IGLESIA DE RESTAURACION
Ministerio de Salvación, Restauración y Sanidad para La Familia

“AHORA QUE USTED ES CRISTIANO”
CAPITULO

PAGINA

1. ¿Qué ha sucedido con usted?................................................. 2
2. ¿Le parece todo nuevo?......................................................... 3
3. Respuesta a algunos problemas que enfrentara……………………. 4
4. ¿Y si fracasa?......................................................................... 10
5. ¿Donde encontrara fortaleza diaria?…………………………………….. 11
6. Ideas sobre cómo estudiar la Biblia………………………………………. 15
7. Como saber lo que es bueno o malo en la vida cristiana……….. 16
8. Acerca de su responsabilidad con Dios…………………………………. 18
9. Su responsabilidad hacia la iglesia………………………………………… 19
10. Resumen…………………………………………………………………………….. 20

email: restauracion03@yahoo.com

Pagina Web: www.iglesiaderestauracion.org
Page 1

IGLESIA DE RESTAURACION
Ministerio de Salvación, Restauración y Sanidad para La Familia

CAPITULO UNO
¿QUE HA SUCEDIDO CON USTED?

¿Cuando sucedió?
¿Donde sucedió?
¿Como sucedió?
¿Por qué sucedió?
La Biblia da la contestación complete a estas preguntas
Sucedió porque Dios le ama:
“Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel cree,
no se pierda, mas tenga vida eternal.” San Juan 3:16
Que ha sucedido con usted?
Ahora que es creyente usted a tomado una gran DECISION en su vida. Usted confeso sus pecados y
deposito definitivamente su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador personal; y en ese momento la
“sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios” le limpio de todo pecado. 1ra. Juan 1:7
Sin duda se dice a si mismo
‐ Yo sé que soy diferente.
‐ Siento un cambio en mis deseos, convicciones,

creencias y ambiciones.

‐ Anhelando la salvación de mis enemigos, no quiero participar de sus caminos pecaminosos,
‐ Descubro mis intereses por las cosas espirituales y eternas mientras vivo aun en medio de un mundo
material.
‐ Me encuentro gozando de una relación completamente nueva con el Todopoderoso Dios y su Palabra.
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¿Cómo vivir una vida agradable a Dios y como influir en mis amigos? Esta es una pregunta que debo
resolver ahora.
Algunas cosas deben de reconocerse en su propia vida
‐ Usted es una nueva “Criatura” (nueva creación) en Cristo. 1ra. Corintios 5:17
‐ Usted es ahora miembro de la familia de Dios, hijo de Dios. 1ra Juan 3:1‐3
‐ Usted está completamente perdonado. Romanos 10:9‐10
‐ Usted posee ahora la vida eterna. San Juan 5:24
‐ Usted está ahora relacionado con una persona nueva, Cristo Jesús. Cuando fue salvo, usted conoció
una PERSONA. Usted le abrió su corazón a Él; ahora vive bajo su dirección y control, y su vida esta
confiada a sus cuidados. Colosenses 3:2‐3

CAPITULO DOS
¿LE PARECE TODO NUEVO?
CUANDO USTED CREYO EN CRISTO, ESTA ES LA TRANSFORMACION QUE TUVO LUGAR EN SU VIDA:
1. DIOS PERDONO SUS PECADO
Usted los confeso y El los perdono.
“Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de
maldad.” 1ra. Juan 1:9
2. DIOS LE DIO SU JUSTICIA
Así usted llego a ser aceptable ante El.
“Pero ahora… se ha manifestado la justicia de Dios… por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que
creen en El.” Romanos 3:21‐25
3. DIOS LO HIZO HIJO SUYO
“Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de
Dios. San Juan 1:12
4. DIOS LE DIO IGUAL HERENCIA QUE CRISTO
“El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios: y si hijos, también herederos;
herederos de Dios y coherederos con Cristo…” Romano 8:16‐17
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“Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia
incorruptible, incontaminada inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros.” 1ra. Pedro 1:3‐4

5. DIOS LE DIO UN GOZO INEFABLE
“…En quien creyendo (Jesucristo), aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso…”
1ra. Padre 1:8
UNA PALABRA ACERCA DE SU GOZO COMO CRISTIANO:
El gozo externo emocional puede variar según las circunstancias diarias. Pero el gozo interno de tener
PAZ CON DIOS, el gozo de los PECADOS PERDONADOS, el gozo del SEVICIO ABNEGADO a Cristo, jamás
menguara ni cambiara, mas dudara para siempre, entre tanto que su andar sea agradable delante de
Dios.

CAPITULO TRES
RESPUESTA A ALGUNOS PROBLEMAS QUE ENFRENTARA
LOS TRES GRANDES PROBLEMAS que se presentan de inmediato a cada creyente nuevo son:
1. El problema de la CERTIDUMBRE
¿Cómo puede estar seguro de que usted es salvo?
2. El problema del DIARIO VIVIR, y su relación con el mundo y sus amigos.
3. El problema de la TENTACION, y como guardarse del regresar otra vez al pecado.
1. EL PROBLEMA DE LA CERTIDUMBRE
La seguridad de su salvación, del perdón, de la victoria se encuentra SOLAMENTE en la Palabra de Dios,
la Biblia. La seguridad de su salvación NO depende de sus sentimientos, los cuales cambian
constantemente, SINO de la Palabra de Dios, la cual nunca cambia. Muchas causas pueden hacer que
sus sentimientos cambien:
. . . circunstancias externas
. . . salud física
. . . dificultades de su trabajo
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. . . problemas en la escuela y en el hogar.
Todo esto puede afectarle de manera que usted no puede depender de sus SENTIEMIENTOS para estar
SEGURO de su salvación. Un día puede sentirse salvo, al día siguiente pueden asaltarle las dudas; por lo
tanto, debe aprender de una sola cosa que jamás cambia: la Palabra de Dios. La única cosa en el mundo
de la que realmente podemos aprender es la Biblia.

HE AQUÍ UN VERSICULO ACERCA DE LA SEGURIDAD DE LA SALVACION.
“Y este es el testimonio: que Dios no ha DADO vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al
Hijo, tiene la vida; el que NO tiene al Hijo de Dios NO tiene la vida…”
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que SEPAIS que
TENEIS vida eterna… “1 Juan 5:11‐15
MEMORICE ESTOS VERSICULOS –
REPITALOS CON MUCHA FRECUENCIA‐
NUNCA OLVIDE LA SEGURIDAD QUE LE DAN
HE AQUÍ UN VERSICULO ACERCA DE LA SEGURIDAD DEL PERDON.
“Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para PERDONAR nuestros pecados, y LIMPIARNOS de
TODA MALDAD.” 1 Juan 1:9
MEMORICE ESTE VERSICULO‐
REPITALO CADA VEZ QUE COMIENCE A DUDAR.
TODA SEGURIDAD ES BASADA EN LA PALABRA DE DIOS
Si Dios lo dijo, queda establecido.
Dios no puede mentir, por lo tanto debemos CREERLE A EL y SU PALABRA. Cuando surja una duda,
busque SIEMPRE las páginas de la Biblia para ver que dice Dios acerca de dicho asunto. ENTONCES todo
quedara establecido.
2.

EL PROBLEMA DEL DIARIO VIVIR

a)

Una Persona, Cristo Jesús, le SALVO, y será una Persona, Cristo Jesús, quien le GUARDARA.
“…Vive Cristo en mi; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el fe del Hijo de Dios, el cual me
amo y se entrego a sí mismo por mí.”
Gálatas 2:20
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b)

Siendo que Cristo puede controlar SOLAMENTE aquella parte de su vida que usted SOMETA a Él.
Usted debe de presentarle su CORAZON, su CUERPO, su VIDA, TODO a Él, si quiere vivir una vida
cristiana victoriosa y feliz.
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpo en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este
siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” Romanos 12:1‐2

c)
Ahora que su vida esta entregada a Cristo, usted no debe preocuparse por nada; antes bien lleve
TODO a Él en ORACION. Entonces
Dios le dará esa MARAVILLOSA Y PERFECTA PAZ que envidia el mundo, pero que solo los “hijos de Dios”
POSEEN. No existe NADA por l cual usted no deba atreverse a ORAR.
¡Dios tiene interés en todo lo que concierne a usted! ¡CREALO!
“Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardara vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” Filipenses 4:6‐7
3.

EL RPOBLEMA DE LA TENTACION

a)

Usted será tentado – la tentación no es nada ANORMAL ni RARA. TODOS somos tentados. Los
SALVOS y los INCREDULOS, los BUENOS y los MALOS, los ESPIRITUALES y los NO ESPIRITUALES.
TODOS SON TENTADOS. No se pregunte POR QUE es usted tentado, sino COMO puede RESISTIR
la tentación.
La tentación es: ¿Qué A PROVOSTO DISO PARA QUE YO SEA VICTORIOSO SOBRA LA TENTACION?
EL VESICULO DE LA BIBLIA NOS ASEGURA LA VICTORIA SOBRE LA TENTACION ES:
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejara
ser tentados mas de los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la
salida, para que podamos soportar.” 1 Corintios 10:13
MEMORICE ESTE VESICULO.
SERA DE GRAN SIGNIFICADO PARA USTED EN LOS DIAS FUTUROS.
“No os ha sobrevenido ninguna la tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que
no os dejara ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.” 1 Corintios 10:13
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MEMORICE ESTE VERSICULO.
SERA DE GRAN SIGNIFICADO PARA USTED EN LOS DIAS FUTUROS.
b)

Reconozca que la tentación en si no es pecado, sino que INDUCE a pecar; si la
persona NO ES VENCIDA POR LA TENTACION, no ha sido en pecado, Jesús fue
“tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.”
Hebreos 4:15

LO QUE ES LA TENTACION
c)

La tentación es la PROVOCACION a pecar; entre mas fuerte sea esta, mayor será la
tentación.
“…cada no es tentado, cuando de du propia concupiscencia (deseo) es atraído y
seducido.” Santiago 1:14-15
Si rehúsa caer en la tentación, y RESISTE el DESEO, OBTENDRA victoria. Cada
VICTORIA nueva sobra la TENTACION es un paso más en el CRECIMIENTO
ESPIRITUAL.

d)

Reconozca que la tentación es permitida por Dios. La tentación NO está fuera del
terreno de la voluntad de Dios para usted, antes bien forma parte de SU PLAN para
usted.
“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.”
Mateo 4:1
Si Jesús fue llevado por el Espíritu de dios al lugar de la tentación, y si este fue el plan
de Dios para su Hijo, entonces SERA EL PLAN DE DIOS PARA USTED. Debe
comprender que es NECESARIO que usted sea TENTADO, PROBADO y
EXAMINADO, para poder ser un instrumento eficaz en las manos de Dios.

e)
Recuerde que el diablo lo tienta no solo a hacer lo malo, sino a DEJAR de hacer lo
bueno. DEJAR de hacer lo bueno es tan
desagradable a Dios, como hacer aquello que usted sabe que es incorrecto.
- Nunca sea llevado por un deseo erróneo.
- Nunca deje de hacer aquello que usted
Sabe, es correcto.
COMO RESISITIR LA TENTACION
Primeramente examinemos la situación. El ser
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creyente no es un CURATODO AUTOMATICO
PARA USTED.
-

Si usted quiere continuar en pecado, USTED CONTINUARA en pecado; NADA PUEDE
IMPEDIRSELO.

-

Pero si desea la VICTORIA sobre el pecado, y ES FIRME CONTRA ESTE, NADA
PUEDE IMPEDIRLE ALCANZAR ESA VICTORIA.

-

Permita que el Espíritu Santo de Dios controle su vida. Gálatas 5:16

ESTE ES UN LUGAR PROPICIO PARA DETENERSE Y HABLARSE A SI MISMO.
-

¿Quiero SINCERAMENTE, la VICTORIA sobre el pecado?

-

¿Quiero, REALMENTE VENCER LA TENTACION, o quiero solamente un CAMBIO
FACIL hacia el PERSON mientras sigo JUGANDO con el pecado? USTED PODRA
CRECER EN LA VIDA CRISTIANA HASTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A ESTAS
PREGUNTAS EN SU VIDA.
O se SOMETE AHORA a Cristo, decidido a CONTINUAR PARA SIEMPRE con EL, o
PREFIERE AHORA ser DERROTADO, REHUSANDO RENDIRLE RODO A EL.

MI DEFENSA CONTRA LA TENTACION
1. Reconozco que cuando soy tentado ESTOY EN LA VOLUNTAD DE DIOS, y que la
tentación viene para probarme, para poder ser útil a Dios.
2. Reconozco que cuando soy tentado no he pecado, en tanto que no me rinda a la
tentación; que más bien cuando resisto, recibo fortaleza para la siguiente tentación.
3. Reconozco que así como Cristo VENCIO la tentación, el ha hecho provisión para que yo
también venza. Que no necesito caer sino que PUEDO VIVIR EN VICTORIA.
4. Comprendo que el Espíritu de dios me llevara a vencer a donde pueda ser tentado para
ser probado; pero que DEBO EVITAR las tentaciones por mí mismo.
Debo EVITAR LOS LUGARES, LOS LIBROS, LOS ESPECTACULOS, LOS
PENSAMIENTOS Y LOS AMIGOS QUE PUEDAN INDUCIRME a la tentación.
5. Entiendo que cuando me acecha la tentación, debo batallar contra ella de inmediato
para vencerla. DEBO PEDIR LA PRONTA AYUDA DE CRISTO y resistir al enemigo.
“sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser
castigados en el día del juicio.” 2 Pedro 2:9
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“Someteos, pues a Dios; resistir al diablo, y huira de vosotros.” Santiago 4:7
6. Reconozco que la MEJOR DEFENSA contra la tentación es PREPARARME PARA
RECIBIRLA antes que venga. Mi mejor defensa es la Palabra de Dios. DEBO LEER LA
PALABRA, ESTUDIARLA, MEMORIZARLA Y APRENDER A USARLA LO MEJOR
POSIBLE, para ser capaz de resistir al enemigo.
“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.” Salmo 119:11
Debo reconocer que para vencer la tentación es necesario formar un buen HÁBITO. Antes de
ser creyente había formado el hábito del FRACASO, ahora debo formar el de VICTORIA.
CADA VEZ que venzo la tentación la próxima vez será más fácil. Debo formar el habito de
llevar
7. TODO a Cristo, pidiéndole su ayuda en TODO asunto, grande o pequeño. Así la victoria
será un hábito.
8. Debo comprender la importancia de dios y su presencia para ayudarme a vencer. Debo
reconocer que Cristo está conmigo TODO EL TIEMPO.
“… He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.” Mateo 28:20
“No te desamparare, ni te dejare.”

Hebreos 13:5

Lea también 1 Pedro 1:5-7
¿Qué significa esto?
Significa que la presencia de Dios está contigo todo el tiempo, DIA Y NOCHE.
-

El está conmigo cuando siento su presencia y también cuando no la siento.

-

El está conmigo en momentos de gozo y en momentos de tribulación.

-

El está conmigo cuando tengo éxito como cristiano y cuando fracaso. El jamás me deja
SIEMPRE ESTA CONMIGO – CRISTO ME ACOMPANA SIEMPRE.

DEBE HACER TRES COSAS CON RESPECTO A LA PRESENCIA DE CRISTO EN SU VIDA.
1. Cuando despierte por las mañanas, acuérdese que Cristo esta allí. Reconozca su
presencia en ese momento y dele gracias porque estará con usted TODO EL DIA. Ore
así al Señor.
2. Durante todo el día, recuerde el hecho de que Cristo permanece con usted. Aunque
usted no lo sienta, sabe que está allí a su lado porque la Biblia así lo afirma.
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3. Llegada la noche, antes de acostarse, tome tiempo para darle gracias a Dios por haber
estado con usted durante el día. Dígale aprecia su presencia. Pídale que le guarde y le
proteja mientras duerme.
RECUERDE QUE USTED ES UNA NUEVA CRIATURA:
Algunas de las COSAS NUEVAS en la NUEVA CRIATURA se encuentran el 2 Corintios 5:17
1. UNA NUEVA SEGURIDAD. Versos 1-7
2. UNA NUEVA META. Verso 9
“Serle agradables.”
3. UNA NUEVA RELACION. Verso 14
“Unión con el Señor.”
4. UNA NUEVA ACTITUD. Verso 15
“Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió”
5. UNA NUEVA ACTIDIDAD. Verso 7
“Por fe andamos”
6. UNA NUEVA UNION. Verso 14
Unidos por el amor de Cristo.
7. UNA NUEVA EMPRESA. Verso 20
Propagar el mensaje de reconciliación. Ser testigos de Cristo.
“UNA SOLA VIDA QUE PRONTO PASARA. . .
SOLO LO QUE SE HAGA PARA CRISTO DURARA.”

CAPITULO CUATRO
¿Y SI FRACASA?
QUE HACER CON EL PROBLEMA DEL FRACASO
El fracaso es muy posible.
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Usted esta propenso a fallar; y el propósito del diablo es hacerle fracasar.
Su constante meta debe ser: vivir agradando a Dios, porque esto es POSIBLE con la ayuda de
Jesucristo. Sin embargo, por algo imprevisto usted cae o fracasa, esto no significa que usted ha
perdido la salvación; pero si significa que ha perdido el gozo de la comunicación con Dios.

TRES COSAS QUE DEBE HACER SI ALGUNA VEZ FRACASA:
1. Confiese su fracaso y pecado INMEDIATAMENTE a Cristo. Sea ESPECIFICO: “Señor,
yo he mentido,” o “Señor, me llene de ira, cometí fraude,” o lo que haya hecho. Sea
especifico al nombrar su pecado y Dios será especifico al perdonarle. .
2. Aprende de su caída, que esta es una debilidad que necesita ser VIGILADA
CONSTANTEMENTE para no caer EN EL MISMO ERROR otra vez.
3. Vuelva a la Palabra de Dios para reasegurarse del PERDON por el fracaso.
“Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:9
“Porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es PODEROSO para guardar mi
deposito para aquel día.” 2 Timoteo 1:12
Es el LARGO INTERVALO entre la caída y la restauración de la misma lo que vence a muchos
creyentes. Entre más pronto confieses su fracaso, mejor será para usted.

CAPITULO CINCO
¿DONDE ENCONTRARA FORTALEZA DIARIA?
A. EN LA LECTURA BIBLICA
La Biblia es el Libro por medio del cual Dios nos habla. En la Biblia encontrarnos explicada su
VOLUNTAD; como vivir
agradándole a Él, y como conservarnos en su amor. Judas 20-21
Ahora que es creyente, usted descubre su amor por la Biblia, pero este amor debe
cultivarse para que crezca.
APRENDA A TOMAR LA BIBLIA COMO LA PALABRA LITERAL DE DIOS.
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Para usted, como creyente, la Biblia es la propia PALABRA DE DIOS. Así debe ser
tratada, leída y creída.
LA BIBLIA DEBE SER OBEDECIDA COMO LA PALABRA DE DIOS.
Dios nunca le forzara a obedecerle, pero después de haber leído su Palabra y haber
sido tocado por el Espíritu, el tiempo de actuar ha llegado; entonces depende de usted
el OBEDERCER O DESOBEDECER:
-

EL secreto del verdadero éxito del creyente es la OBEDIENCIA INMEDIATA.

-

Muchos creyentes fracasan porque no les importa obedecedor.

-

Tan pronto como sepa la voluntad de Dios, debe hacerla, si desea crecer
espiritualmente.

-

Usted puede descansar en la seguridad de que Dios jamás pedirá nada de usted,
excepto aquello que es para su beneficio.
“Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.” Santiago 4:17

COMO LEER SU BIBLIA
1. Una de las mejores maneras de leer su Biblia es en oración, en humildad, pidiéndole a
Dios en el nombre de Jesús que le hable por medio de su Palabra.
2. Lea una y otra vez la porción que escoja para el día, hasta que el Espíritu de Dios le
hable de manera especial y le dé un mensaje para el día.
3. Cuando lo anterior suceda, escriba el mensaje personal, para no olvidarlo.
4. Ore luego a Dios usando las palabras de mensaje recibido, sea un mandato, una
promesa o una nueva verdad; dígale a Dios que lo cree, y que lo obedecerá.
5. Procesa luego a POENER EN PRACTICA lo que Dios ha puesto en su corazón y en su
vida.
6. Comparta con otros, prontamente, el mismo día, la porción de la Palabra que Dios le
mostro de manera especial. Comparta la bendición recibida con otros para recibir aun
más al día siguiente.
7. Aparte un tiempo especial para su lectura diaria. Preferiblemente a la misma hora cada
día. Una hora especial y un lugar especial son de importancia. Es mejor un hora
temprana de la mañana; recuerde que si usted deja de dedicar un tiempo de su vida
DIARIAMENTE para la Palabra de Dios, no podrá vivir una vida cristiana victoriosa.
B. EN LA ORACION
Pagina Web: www.iglesiaderestauracion.org
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COMO ORAR AHORA QUE ES CRISTIANO
La oración es HABLAR CON DIOS Y DEJAR QUE DIOS NOS HABLE A NOSOTROS.
Es la expresión de su corazón en SUS PROPIAS PALABRAS. Es elevar hacia Dios los
gemidos tiernos y anhelantes que provienen de lo más profundo de su ser.
No importa si su oración es corta o larga, en quietud o en alta voz, en público o en
privado; LO IMPORTANTE ES QUE USTED ORE.
SUS ORACIONES DEBEN SER CRISTO-CENTRICAS
Debe orar en el Nombre de Jesús, con fe en su Palabra; para darle gloria y honrarle.
Lea Juan 16:23-24
LO QUE DEBE SABER ACERCA DE LA ADORACION
1. Aparte un TIEMPO y un LUGAR para la ORACION DIARIA. DEBE ESTAR CON DIOS
en oración por lo menos una vez al día, y entre más temprano, mejor.
2. Tenga una LISTA DE PETICIONES. Enumérelas las cosas que desea que Dios, ore por
ellas una por una; guarde la lista para anotar la respuesta de cada una. Sera para usted
un gran GOZO escribir “CONTESTADA” y la fecha, al lado de cada petición.
3. Ora de acuerdo a la Palabra de Dios. Si es posible, cite en su oración algunas
promesas de la Biblia en la cual BASE SU FE. Demuestre que usted esta dependiendo
de Dios y sus promesas.
Lea 1 Juan 5:14-15
4. Ore en obediencia. Su FALTA DE VOLUNTAD para hacer lo que Dios le indica en su
corazón, dañara su vida de oración. LA FALTA DE OBEDIENCIA significa la
DERROTA, la perdida de la victoria y la decadencia en la vida cristiana. Dígale a Dios
que obedecerá y hágalo INMEDIATAMENTE.
5. CONFIESE siempre a Dios todo PECADO CONOCIDO, tan pronto como lo descubra o
tan pronto como haya caído.
“El que encubre sus pecados no prosperara
mas el que los confiesa y se aparta alcanzara misericordia.” Proverbios 28:13
6. Espere la respuesta después de haber orado. Tener fe es simplemente ESPERAR que
Dios actué como Dios – que haga lo que ha dicho que hará. Diariamente busque la
respuesta a sus oraciones y ellas vendrán. Jamás debe pedirle a Dios por alfo que
usted no espere que El conteste.
7. NUNCA TRATE DE ORAR COMO OTROS. Dios quiere que sea USTED MISMO.
Recuerde que es una persona y que Dios quiere tratar con usted INDIVIDUALMENTE.
Procure ser natural, sincero y no imitar a nadie cuando ore.
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8. Aprenda a ORAR por OTROS: por sus familiares, amigos no creyentes, por su pastor,
iglesia, misioneros, y otros asuntos que surjan. Aprenda a orar por TODO. Ninguna
cosa es tan pequeña como para que Dios no se interese por ella.
9. Ore acera de TODO ASUNTO EN SU VIDA PERSONAL. Los problemas diarios, el
trabajo, sus compañeros, sus decisiones, por TODO. Ahora que es creyente, debe
aprender a llevar todo a Dios en oración, ya que El se interesa por USTED y por TODO
DETALLE DE SU VIDA PERSONAL.
10. Al orar, CREA que Dios le escucha, porque en Juan 13:14 leemos:
“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo hare, para que el Padre sea glorificado
en el Hijo.”
Recuerde que el AGRADECIMIENTO Y LA ALABANZA
son parte esencial en su vida de oración, y puede llamarse “La Fe en Acción” Cuando la
Biblia dice: “Pedid y se os dará”, - significa “pedid y creed.”
Note los siguientes
versículos cuidadosamente:
“Por nada estéis afanosos (ansiosos), sino sean conocidas vuestras peticiones. . .” etc.
Filipenses 4:6-8
“Dando siempre gracias por TODO…” Efesios 5:19:20
C. EN LA EVANGELIZACION
OTRA FUENTE DE FORTALEZA DIARIA VIENE TESTIFICANDO A OTROS ACERCA DE LO
QUE JESUS SIGNIFICA PARA USTED.
-

¡Cómo podemos dejar de testificar, después de lo que Jesucristo ha hecho por
nosotros!

¿SABE QUE USTED ESTA TESTIFICANDO TODOS LOS DIAS?
-

Sea salvo o incrédulo, victorioso o derrotado, espiritual o carnal, usted esta testificando
todo el tiempo.

-

Algunos testifican de su egoísmo, de su maldad, de sus debilidades. Mientras otros
testifican de su amor para Dios.

USTED ES UN TESTIGO
Lo que gobierna su vida, lo que usted es, está proyectando una influencia. Usted está
influyendo en otros por medio de su vida, aunque usted no se dé cuenta de ello.
AHORA QUE USTED ES CREYENTE
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AHORA QUE USTED ES CREYENTE anhelara que su VIDA sea un TESTIMONIO PARA
DIOS.
-

Usted testificara por medio de SU VIDA.

-

Usted testificara por medio de SUS HECHOS.

-

Usted testificara por medio de SUS PALABRAS.

COMO TESTIFICAR A OTROS CON SUS PALABRAS:
1. Deshágase de la idea de que no puede hablarle a la gente. (Usted bien les habla a de
otros asuntos).
2. Ore pidiendo dirección diariamente. PIDALE a Dios que le guie y le dirija y que supla la
OPOTUNIDAD PROPICIA, y entonces, APROVECHE la oportunidad.
3. Depende de la dirección del Espíritu Santo que le de las palabras. NUNCA trate de
testificar sin haber antes pedido la dirección del Espíritu.
4. Note que el testificar diariamente es esencial para el crecimiento cristiano. No puede
CRECER sin TESTIFICAR. Dios le bendecirá al compartir con otros.
5. No entre en diputas con otros. Escoja darles un TESTIMONIO POSITIVO de lo que
Cristo significa para usted y de lo que ha hecho en su vida, permitiendo que el Espíritu
Santo haga el resto.
CAPITULO SEIS
IDEAS SOBRE COMO ESTUDIAR LA BIBLIA
Comience con las porciones fáciles. Se recomiendan los cuatro Evangelios, las Salmos, el
Libreo de Los Hechos, luego el resto del Nuevo Testamento; entonces podrá pasar a los libros
más difíciles del Antiguo Testamento.
1. Lea libros completos de la Biblia, encuentre su tema y mensaje principales.
2. Descubra las historias de los personajes bíblicos. Aprenda la lección de sus vidas.
3. Estudie algunos de los grandes temas, buscando las citas relacionadas con los mismos.
4. Estudie la Biblia por capítulos. Léalos, anote el tema, el versículo clave y la lección
práctica.
5. Memorice algunos versículos importantes a medida que los encuentre.
6. Haga anotaciones de sus estudios en un cuaderno especial.
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UN METODO DE ESTUDIO
ESTUDIO SOBRE EL LIBRO DE. . . . . . . . . . . .
TEXTO CLAVE PARA MEMORIZAR. . . . . . . . .
PERSONAJES IMPORTANTES. . . . . . . . . . . . .
HECHO O EVENTO PRINCIPAL. . . . . . . . . . . .
LECCION PERSONAL RECIBIDA. . . . . . . . . . .
UN METODO PARA SUBRAYAR LA BIBLIA EN COLORES
Rojo – La Salvación
Amarillo – El Espíritu Santo
Azul – Promesa
Morado – La Segunda Venida de Cristo
Verde – La Fe
Carmelito - Amonestaciones
Negro – El pecado, la maldad, etc.
C. M. (en el margen) – “Cosas
Maravillosas”
Salmos 119:18

CAPITULO SIETE
COMO SABER LO QUE ES BUENO O MALO EN LA VIDA CRISTIANA
La manera más sencilla de determinar la conducta correcta es relacionando TODO aspecto de
su vida con el Seno Jesucristo. Cuando surja una inquietud, HAGASE LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS:
-

¿Traerá esto HONRA o DESHONRA a Dios?
¿Le agradara o le entristecerá?

-

¿Sera esto en obediencia o desobediencia a Cristo y su Palabra?
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-

¿Me identificara esto con otros creyentes o con la multitud mundana?

-

¿Ensanchara o estorbara esto mi vida de oración?

-

¿Aumentara o disminuirá esto mi deseo de leer la Biblia, la Palabra de Dios?

Si el asunto en cuestión construye a la cause de Cristo, entonces es CORRECTO. Si lo mismo
estorba o daña su andar cristiano, o se opone a la cause de Cristo, o le impide poner a Cristo
PRIMERO en su vida, entonces es INCORRECTO.

UNA MANERA DE RESOLVER TODA DUDA ACERCA DE LA CONDUCTA
-

Pregúntese: “¿Qué haría Cristo en mi lugar, si El estuviera bajo estas circunstancias,
afrontando mi problema?”

-

“¿Quisiera ser hallada aquí si Cristo viniera en este momento?”

-

“¿Me gustaría estar haciendo esto si Cristo viniera en este momento?”

-

“¿Me gustaría estar diciendo estas palabras y ser hallado por Cristo en este momento?”
¿QUE HARIA EL? - ¿COMO ACTUARIA EL?
¿QUE DIRECCION TOMARIA EL?

Una vez que usted determine que haría Cristo, su respuesta será esclarecida de inmediato.
Debe seguir en sus pasos y hacer lo que usted siente que El haría. De esta manera jamás se
apartara de la senda.
REPASO
Hemos tratado con usted, como creyente nuevo, el tema de la seguridad de que usted es salvo.
Hemos discutido el problema de la vida cristiana; el problema de la tentación y como resistirla.
Hemos hablado con usted acerca de la presencia de Dios en su vida.
Hemos mencionado que hacer con el fracaso y como testificar para Cristo.
Hemos tratado el tema de cómo estudiar la Biblia y como orar.
Por último, hemos discutido sobre lo que es correcto e incorrecto en la conducta.
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Lo anterior no cubre completamente el andar de un nuevo creyente, sino meramente algunos
puntos de importancia, lo que esperamos y oramos sean de bendición para usted, ahora que
cree en Cristo.
¡RECUERDE! USTED PUEDE VIVIR POR CRISTO. Colosenses 2:6
El pecado es lo único que puede derrotarlo.
Cristo puede vencer y perdonar todo pecado.
RECUERDE QUE CRISTO PERDONA EN EL MOMENTO QUE DEJAMOS Y CONFESAMOS
EL PECADO.
Entregue su vida a Cristo.
Confié en Cristo en todo tiempo, por todo y en cualquier circunstancia.
Lea su Biblia – Ore cada día – Testifique cada día. Mantenga el pecado fuera de su vida,
evitando pecar, o confesándolo. Así será usted un cristiano espiritual verdadero, ¡UTIL EN LAS
MANOS DEL TODOPODEROSO DIOS!
“Y vosotros estáis COMPLETOS en El.” Colosenses 2:10
Agradecimiento. Permita que el Espíritu Santo llene su vida. Siga al Señor en el bautismo en
agua. Únase a los fieles de la iglesia y hágase miembro activo de la misma. Ayude a sostener
la iglesia con sus diezmos y ofrendas. Sea fiel y asista a los servicios.
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serna
añadidas.” Mateo 6:33

CAPITULO OCHO
ACERCA DE SU RESPONSABILIDAD CON DIOS
EL BAUTISMO EN AGUA
Después de ser salvo:
-

Usted deseara ser bautizado en agua lo más pronto posible.

-

JESUS DIJO A SUS DISCIPULOS:

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo, y del ESPITU SANTO; ensenándoles que guarden todas cosas
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que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo.” Mateo 28:19-20
Aquí vemos que el bautismo en agua es una ordenanza cristiana que debe seguir al
arrepentimiento.
-

Antes de la conversión no tenía ningún significado, pero. . .

-

Después de que el corazón ha sido limpio de pecado, el bautismo habla de nuestra
identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección.
“Porque somos sepultados juntamente con El para muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucito de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva.” Romanos 6:3-6

LA LLENURA DEL ESPIRITU SANTO

(Efesios 5:18)

Esta gloriosa experiencia es más que un privilegio, porque usted no podrá ser lo que Dios
quiere que sea, ni podrá hacer lo que El quiere que haga, sin este revestimiento de poder.
Jesucristo mismo no se atrevió a comenzar su ministerio terrenal sino hasta que el Espíritu
Santo vino sobre EL, y USTED, también, necesita CAPACITACION DIVINA para llevar a cabo
la voluntad de Dios en SU VIDA, tanto como para servir a otros.
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. . . ” Hechos 1:8
LA SANTA CENA
También la Santa Cena es una ordenanza cristiana que usted debe observar siempre que sea
posible.
“. . . Haced esto en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y
bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que El venga.” 1 Corintios 11:23-28

CAPITULO NUEVE
SU RESPONSABILIDAD HACIA LA IGLESIA
ASISTA A LOS SEVICIOS DE LA IGLESIA REGULARMENTE y únase a los demás en
alabanza en el espíritu de adoración. SERA DE REFRIGERIO PARA SU ALMA.
“Yo me alegre con los que me decían: a la casa de Jehová iremos.” Salmo 122:1
MEMBRESIA DE LA IGLESIA
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Busque la estabilidad uniéndose a algún grupo de CREYENTES, así tendrá no solamente un
lugar en donde reunirse, sino que podrá tomar parte y compartir las responsabilidades,
ayudando a difundir el evangelio y ESTABLECINDOSE EN LA FE.
Debe hacer una investigación y buscar la dirección divina, antes de tomar una decisión sobre la
iglesia que ha de escoger, porque ciertamente ALGUNAS IGLESIAS NO ESTAN DE
ACUERDO CON DIOS Y SU PALABRA.
CONTRIBUYA A LA
SISTEMATICAMENTE

CAUSA

DE

CRISTO

OFRENDANDO

DE

CORAZON

Y

Ahora que ha recibido a Cristo, y que goza de esa comunión maravillosa con El, seguramente
usted deseara darlo a conocer a otros. Permítame mencionarle un factor muy necesario para
realizar la gran comisión de Jesús de “Ir por todo el mundo y predicar el Evangelios a toda
criatura.” Se necesita dinero para llevar a cabo todo negocio, y propagar el Evangelio es el
NEGOCIO MAS GRANDIOSO sobre la faz de la tierra. Muchos estos son asumidos al llevar a
cabo la obra del Señor, y a USTED le es dado no solo el GLORIOSO PRIVILEGIO sino
también la SOLEMNE RESPONSABILIDAD de PARTICIPAR en esta fase de la obra.
“Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus
graneros con abundancia, y tus lagares rebosaran de mosto.” Proverbios 3:9-10
“Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no
mina no hurta. Porque donde este vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón.” Mateo
6:20-21
“Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo.”
Lucas 6:38
“En todo os he ensenado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las
palabras del Señor Jesús, que dijo: Mas bienaventurado es dar que recibir.” Hechos 20:35
EL METODO BIBLICO DE DAR:
“Traed traed todos los diezmos al alfolí. . . y probadme ahora en esto, dice Jehová de los
ejércitos.” Malaquías 3:8-11
EL OFRENDAR ES PARTE DE NUESTRA ADORACION
Si usted da SISTEMATICAMENTE, GENEROSA Y SACRIFICIALMENTE, Dios le bendecirá
grandemente. Muchos creyentes has aprendido por experiencia que al apartar sus diezmos (la
decima parte de sus ingresos) con regularidad, para ser usados en la obra de Dios, y que al
ofrendar generosamente según lo que el Señor provee, han obtenido la bendición de Dios en
su VIDA ESPIRITUAL, FISISCA Y MATERIAL. El se da a si mismo por usted. JAMAS PODRA
DAR MAS A DIOS DE LO QUE EL LE DA A USTED.
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CAPITULO DIEZ
RESUMEN
HAY UN PLAN DE VICTORIA PARA USTED
La señal de un buen árbol fructífero es que da fruto eso es lo más natural. La señal de un
pecador salvado por gracia es que produce buenas obras. Mateo 7:16-20
Muchas veces se nos ha dicho: “Me gustaría hacer algo, pero no hay nada que yo pueda
hacer.”
¡SI EXISTE ALGO QUE TODO CREYENTE DEBE HACER!
A continuación damos un programa práctico de seis puntos para cada creyente; basado en lo
que la Biblia enseña:
1. ORE (1 Timoteo 2:1)
Es el privilegio y la responsabilidad de cada cristiano, orar por la iglesia, el pastor, y
otros creyentes a diario, además de interceder por la salvación de otros.
2. LEA UN CAPITULO DE LA BILBIA DIARIAMENTE.
“Escudriñad las Escrituras.” Juan 5:39
Es su privilegio y responsabilidad como creyente, guardar la Palabra e n su corazón
“para no pecar contra Dios.” Salmo 119:11
3. HAGA UNA VISITA SEMANAL EN EL NOMBRE DE CRISTO Y PARA SU GLORIA.
Santiago 1:27. Mateo 25:36
La iglesia crecerá con este método y usted desarrollara la gracia espiritual que le hará
un mejor cristiano.
4. INVITE POR LO MENOS A UNA PERSONA POR SEMANA A LOS SERVICIOS DE LA
IGLESIA.
“Yo me alegre con los que me decían: a la casa de Jehová iremos.” Salmo 122:1
5. ASISTA A LAS REUNIONES DE ESTUDIO Y ADORACION DE SU IGLESIA CADA
DOMINGO. PROCURE QUE TODA SU FAMILIA LE ACOMPAÑE.
“No dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre.” Hebreos 10:25
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6. LLEVE SUS DIEZMOS Y OFRENDAS CADA DOMINGO.
“Ninguno se presentara delante de mí con las manos vacías.” Éxodo 23:15
“Traed TODOS LOS DIEZMOS al alfolí. . .” Malaquías 3:8-11
“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya
prosperado.” 1 Corintios
Si sigue las admoniciones anteriores:
USTED será bendecido,
LA IGLESIA crecerá y prosperara,
SU PASTOR se regocijara, y DIOS se manifestara.
(Coloque estas admoniciones en un lugar visible, donde pueda ser recordado
continuamente.)
EPILOGO
“Y A AQUEL QUE ES PODEROSO PARA GUARDAROS SIN CAIDA, Y PRESENTAROS SIN
MANCHA DELANTE DE SU GLORIA CON GRAN ALEGRIA, AL UNICO Y SABIO DIOS,
NUESTRO SALVADOR, SEA GLORIA Y MAJESTAD, IMPERIO Y POTESTAD, AHORA Y
POR TODOS LOS SIGLOS.
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