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Acabo de conocer a Jesucristo y ahora... ¿qué?
Un estudio de 5 semanas para el nuevo creyente

Introducción
Bienvenido a la familia de Dios. Usted acaba de tomar la decisión más importante
de su vida: Arrepentirse de sus pecados y confiar en el Señor Jesucristo, es lo más
valioso que ha podido hacer; decídase a permanecer cerca de Dios en su jornada
espiritual, está comenzando una hermosa relación con Cristo, ahora es hijo de
Dios: “Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el
derecho de ser hijos de Dios.” (Juan 1:12).
Esta cartilla le ayudará a iniciar una nueva vida;
de Dios, va a descubrir cosas que le ayudarán
Dios, usted es muy importante y tiene un plan
dijo: “…yo he venido para que tengan vida, y
10:10).

estudiándola y leyendo la Palabra
en su crecimiento espiritual. Para
bien especial para su vida. Jesús
la tengan en abundancia.” (Juan

Para llegar a ser semejante a Jesús, debe a diario, leer la Biblia y orar; procure
relacionarse con aquéllos que no conocen a Cristo como su Salvador personal,
cuéntele a otros lo que ha sucedido en su vida y comparta su fe, tome como hábito
el asistir a la iglesia regularmente, déle a Dios el primer lugar en su vida, así
obtendrá paz y gozo y al final, el cielo será su hogar eterno.
Nuestra oración es que Dios lo bendiga abundantemente, que tenga éxito espiritual
mientras camina con Cristo. Si le sirve y obedece, Él lo apoyará en todo momento
y suplirá sus necesidades.

Nota: Todos los pasajes bíblicos son tomados de la Nueva Versión Internacional
de la Biblia, publicada por la Sociedad Bíblica Internacional, 1999.
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Cómo usar esta cartilla
1. Esta cartilla ha sido escrita para el nuevo creyente; es una breve introducción a
la vida cristiana, y es solamente el inicio al estudio de la Biblia.
2. Debe usarse a la par con la Biblia y la ayuda de un laico entrenado o de su
pastor.
3. Lea cuidadosamente lección por lección y luego busque en la Biblia la respuesta
a cada pregunta; con sus propias palabras escriba lo que aprendió. Memorice
semanalmente los versículos sugeridos, los cuales se encuentran al final de
esta cartilla.
4. Desarrolle el hábito de orar y leer la Biblia a diario; estudie y repase cada
lección durante una semana; inicie la lectura de la Biblia con el Evangelio según
San Juan.
5. Al terminar esta cartilla, revise sus respuestas con la ayuda de un pastor o un
amigo cristiano.
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Capítulo Uno
Acabo de conocer a Jesucristo
Cuando aceptó a Cristo como su Salvador personal, hizo que el cielo se regocijara;
ahora pues, usted enfrenta la vida con Cristo en su corazón, ha encontrado al mejor
de los amigos; su jornada como cristiano será una aventura emocionante. En este
primer capítulo, vamos a repasar lo que de hecho pasó, cuando le pidió a Cristo
entrar en su corazón.
*Confesó con su boca y creyó en su corazón que Jesucristo es el Señor y
Salvador resucitado. (Romanos 10:9)
*Confesó sus pecados a Jesucristo. Lo hizo de todo corazón. (1 Juan 1:9)
*Recibió a Jesucristo en su corazón. (Juan 1:12)
Todo esto lo hizo basado en la autoridad de la Palabra de Dios: “La Biblia”; lo hizo
porque aceptó la Palabra de Dios y por el amor que Dios le tiene.
Es un hecho que Dios lo ama a pesar de su pasado; Él tiene un plan maravilloso
para su vida, el cual incluye paz y gozo ahora y por siempre, y después el cielo. Tal
vez tuvo momentos en que sentía que nadie lo amaba, ahora ha descubierto la
verdad, ha oído y aceptado las buenas nuevas: “Porque tanto amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que
tenga vida eterna.” (Juan 3:16.)
Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, llegamos a ser
nuevas criaturas y somos hijos de Dios. “Mas a cuantos lo recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.” (Juan 1:12)
Usted estaba muerto espiritualmente, pero ahora ha empezado una vida nueva con
Cristo, ha nacido de nuevo, la paz de Dios está en su corazón, la carga y la
culpabilidad del pecado se han ido; es una nueva criatura. Esto no significa que se
va a sentir bien todo el tiempo, sino que Cristo ahora vive en su corazón. ”Por lo
tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha
llegado ya lo nuevo!” (2 Corintios 5:17)
Antes de conocer a Cristo sabía que algo en su vida andaba mal y buscaba llenar
el vacío de su corazón. Entonces escuchó el plan de Dios para su vida y creyó en
su Palabra. “Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje
que se oye es la palabra de Dios.” (Romanos 10:17) Descubrió que era pecador.
“Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.” (Romanos 3:23.)
Tal vez le asusta el descubrir las consecuencias del pecado. “Porque la paga del
pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
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nuestro Señor.” (Romanos 6:23) Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en
Cristo, recibió la vida eterna.
Esta nueva vida es un regalo de Dios, el unirnos a una iglesia o hacer buenos actos
no nos convierte en hijos de Dios; Jesucristo es la única provisión que Dios nos da
para librarnos del pecado, Él murió en la cruz para pagar nuestras deudas. Jesús
sufragó el castigo por nuestro pecado y reconcilió al hombre con Dios. Él es el
único camino a Dios. “Yo soy el camino, la verdad y la vida,” le contestó Jesús.
“Nadie llega al Padre sino por mí.” (Juan 14:16) Nuestra salvación es sólo por la fe
en Cristo. “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no
procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se
jacte.” (Efesios 2:8-9)
En este capítulo tratamos de explicarle lo que sucedió cuando aceptó a Cristo en su
corazón como su Salvador personal y también, el plan sencillo de la salvación. Lo
que le ha ocurrido es una experiencia que cambiará su vida. Puede suceder que
no entienda muchas cosas, sin embargo, ya está listo para cultivar una relación
personal y maravillosa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha encontrado a
Cristo.
Busque las respuestas
1. ¿Cuál es el descubrimiento más importante en la vida? Juan 3:16
2. ¿Cómo podemos convertirnos en hijos de Dios? Romanos 10:9-10
3. ¿Es necesario ser salvos? Romanos 6:23
4. ¿Hace la salvación una diferencia en la vida diaria de una persona?
2 Corintios 5:17
5. ¿Puedo estar seguro que yo tenga vida eterna?
6. ¿Qué sucedió cuando le pedí a Cristo que entrara en mi vida?

Póngalo en práctica
En un párrafo corto, escriba cómo conoció a Cristo.

Memorizar: Juan 3:16
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Capítulo 2
La importancia de la fe
El creer en Jesucristo ha hecho en usted una nueva criatura. En este capítulo,
queremos ayudarle a descubrir la importancia de la fe en el diario caminar de la
vida cristiana. Al andar con Cristo, va a tener tiempos de gozo y buenos
sentimientos, así como también, momentos en que no se va a sentir muy espiritual
y las pruebas de la vida le van a ahogar. Es entonces cuando su fe en lo que Dios
hizo, lo va a sostener. ¿Qué le pasó? Hay muchas maneras de describirlo, pero no
hay palabras adecuadas para explicar el gozo de la salvación. ¿No es algo
maravilloso saber que ya es hijo de Dios? No hay conjeturas en la salvación.
Usted puede saber sin duda que es un hijo de Dios. Siempre va a recordar el
momento en que aceptó a Cristo. En ese momento todos sus pecados fueron
perdonados. “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los
perdonará y nos limpiará de toda maldad.” (1 Juan 1:9)
Seguir el camino de Cristo lleva a que el diablo trate de hacerlo dudar de su
salvación para así desanimarlo y hacerlo fracasar. Acuérdese que no recibió a
Cristo a base de sus sentimientos, la salvación no es basada en ellos pues estos
son muy variables, en cambio, la Palabra de Dios permanece. “porque todo el que
invoque el nombre del Señor será salvo.” (Romanos 10:13) Jesús dijo: “Todos los
que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo.” (Juan 6:37)
Cuando el diablo lo tiente y lo haga dudar, recuérdele lo que Dios hizo por usted
cuando por fe, le pidió que entrara a su corazón para ser su Salvador:
1. Jesucristo llegó a ser su Señor y Salvador personal. (Juan 3:16)
2. Jesucristo le perdonó sus pecados así como dice en su Palabra. (1 Juan 1:9)
3. Cristo lo hizo su hijo porque usted confesó que Él es el Señor y Salvador,
porque le confesó sus pecados a Jesucristo y por fe, lo recibió. (Juan 1:12)
4. Usted es una nueva persona. (2 Corintios 5:17)
5. Ya tiene vida eterna en Cristo. (1 Juan 5:12)
Dios hizo todo esto por usted, porque de corazón creyó en su Palabra y le pidió la
salvación, porque sabía que Él se la ofrecía sinceramente.
La nueva vida que vive ahora no es suya, porque ya le pertenece a Cristo, Él lo ha
redimido con su sangre, todo lo que usted es y todo lo que espera ser, es debido a
El. Nunca dude de lo que Cristo hizo por usted. Le ha dado su Palabra... “para
que sepan que tienen vida eterna.” (1 Juan 5:13). Cuando sea tentado a dudar de
la salvación, lea 1 Juan 5:10-13.
Usted como ser humano va a enfrentarse a tentaciones; y debe saber un poco
acerca de ellas:
1. Debe esperarlas, porque van a venir. (1 Corintios 10:13)
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2. Jesús le ayudará, si usted se lo permite. (1 Corintios 10:13, Filipenses 4:13)
3. No tiene que ser vencido; puede vencer. (1 Juan 2:1)
4. Pero si cede a la tentación, Jesús será fiel.
a. Confiese a El su pecado. (1 Juan 1:9)
b. Reciba su perdón.
El Espíritu Santo le dará la seguridad de la salvación: “El Espíritu mismo le asegura
a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.” (Romanos 8:16) El deseo de
obedecer los mandatos de Dios da testimonio de esta vida nueva. “¿Cómo
sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos.”
(1 Juan 2:3)
Tendrá tiempo de pruebas y tentaciones, pero mantenga su confianza en Cristo; tal
vez sus amigos no lo entiendan, pero Dios jamás le va a fallar, usted es su hijo y
no lo dejará ni lo abandonará. Por ningún motivo pierda la fe, es ésta la que lo
guardará en Cristo y lo hará victorioso en su caminar con Él, vencerá la tentación
por la fe. ”porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo.” (1 Juan 5:4)
Por ningún motivo piense en volver a su antigua forma de vivir, si Satanás no logra
hacerlo dudar de su salvación, intentará convencerlo para que deje de seguir a
Cristo. Las tentaciones no siempre vienen de la misma manera; como creyente
nuevo, tiene que evitar, en lo posible, todo aquello que le sirva de tentación, como
son los objetos, los lugares, las actividades y hasta las personas que lo rodean; la
tentación no es en sí pecado, pero debemos evitarla al máximo. Cuando se sienta
tentado a hacer lo malo o de volverse a la vida vieja, rechácelo.
Aprenda a regocijarse porque su nombre está escrito en el cielo y por fe, Cristo
mora en su corazón. “Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me
avergüenzo, porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para
guardar hasta aquel día lo que le he confiado.” (2 Timoteo 1:12) Al mantener esta
fe y al negar la tentación, usted crece en la fe. “Dichoso el que resiste la tentación
porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a
quienes lo aman.” (Santiago 1:12)

Busque las respuestas
1. ¿Qué debe hacer cuando el diablo lo tienta a dudar de la salvación?
Santiago 4:7
2. ¿Van a venir tentaciones demasiado fuertes para resistir? 1 Corintios 10:13,
Santiago 1:12
3. ¿Es posible servir a Dios y a Satanás al mismo tiempo? Mateo 6:24
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4. ¿Me ayuda Cristo a superar hábitos viejos y pecados de mi vida pasada?
Romanos 8:37
5. ¿Cuál es la clave para vivir la vida nueva? 1 Juan 5:4

Póngalo en práctica
Escriba 5 cosas que hayan cambiado en su vida, desde que por fe, aceptó a Cristo:
1.
2.
3.
4.
5.

Memorizar: 1 Juan 5:13
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Capítulo 3
Crecimiento espiritual - un deber
Esta nueva vida es una aventura mientras va creciendo en Cristo; cada día
descubrirá algo diferente. Como cristiano seguirá aprendiendo más y más sobre el
camino hacia Cristo. Comenzó esta vida como “un bebé en Cristo” y ahora
empieza la jornada de crecer: “De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a
la plena estatura de Cristo.” (Efesios 4:13)
Nunca cometa el error de pensar que como es salvo, ya “ha llegado.”
Esto es solo el principio, siempre habrá desafíos y posibilidades de mejorar en su
crecimiento y desarrollo espiritual. Enfrente estos desafíos con su confianza en
Cristo, sabiendo que con Él, puede salir adelante. “Porque todo el que ha nacido
de Dios vence al mundo. Ésta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?”
(1 Juan 5:4-5). El diablo va a luchar contra usted cada paso de su caminar con
Cristo, pero por fe usted puede vencer. “Pelea la buena batalla de la fe...” (1
Timoteo 6:12). El secreto es que Cristo vive en usted y siempre estará a su lado.
Hay tres cosas que debe hacer cada día, para crecer espiritualmente:
1. Leer la Biblia. (Hechos 20:32 y 2 Timoteo 2:15)
2. Orar. (Hebreos 4:16 y Juan 16:24)
3. Obedecer a Dios plenamente. (Juan 14:23 y 1 Juan 1:7) Hablaremos más
de este tema en el siguiente capítulo.
Si llega a fracasar y cae de nuevo en pecado, no se dé por vencido. Muchas veces
tenemos buenas intenciones, pero hay momentos en que somos débiles y
pecamos. Según 1 Juan 3:9, un cristiano no puede practicar el pecado o hacer a
sabiendas, cosas que ofenden a Dios. “Mis queridos hijos, les escribo estas cosas
para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a
Jesucristo, el Justo.”
(1 Juan 2:1). Renueve su compromiso y abandone el
pecado, y El le perdonará. Si su deseo es amar y servir al Señor quien es paciente
y perdonador, a través de la fe en Cristo, puede crecer día tras día y ser vencedor.
Mientras anda con Cristo, Él le enseñará cosas nuevas por medio del Espíritu
Santo. El secreto para una vida feliz y victoriosa, es entregarse completamente a
Dios. Esta entrega se hace, sometiendo todo su ser a Cristo por la santificación
entera, que transformará su vida y lo mantendrá firme espiritualmente. Cuando se
haya entregado totalmente a Dios, el Espíritu Santo tomará control completo de su
vida. Jesús dijo que el Espíritu Santo es el “Espíritu de la verdad” y que “testifica de
mí” (Juan 15:26). Cuando el Espíritu Santo llena y controla su vida, usted goza de
una gran madurez y llega a ser mas efectivo en su servicio a Dios, además le da un
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mayor conocimiento de la Palabra de Dios: “Pero el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará
recordar todo lo que les he dicho” (Juan 14:26),
Su proceso espiritual va a tener crecimiento, en estas cualidades mencionadas en 2
Pedro 1:5-7 que dice, “añade a su fe, virtud, sabiduría, abstinencia, paciencia,
devoción, la bondad, y el amor”. Cuando obedece y se somete, el Espíritu Santo
controla su vida y limpia su corazón, entonces, puede considerar su cuerpo como el
templo o morada del Espíritu de Dios. “Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta
la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual,
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios” (Romanos 12:1).
Es importante buscar una familia de la iglesia con la cual pueda identificarse.
Estas personas especiales vienen a ser sus amigos y lo apoyarán en su proceso
espiritual. Busque a cristianos maduros con quienes pueda compartir, orar, recibir
buenos consejos, y a quienes pueda rendirles cuentas; esto le ayudará muchísimo
en su crecimiento espiritual.
Asista a una iglesia donde se sienta la presencia del Espíritu de Dios, pídale al
pastor que le ayude a encontrar una clase de la escuela dominical o un grupo de
estudio Bíblico, en los cuales pueda aprender más acerca de su vida nueva en
Cristo; hable con él para que le indique adónde puede servir mejor; involúcrese en
un ministerio, esto más que cualquier otra cosa, lo ayudará a desviar los ojos de sí
mismo para ponerlos en la obra del Reino de Dios.
No se desanime si el proceso parece lento; el secreto para crecer, es el deseo de
saber más de Dios, su plan y su voluntad para su vida; obedezca sin dudar, lo que
su Palabra enseña y lo que su Espíritu revela. Que la meta de su vida sea, poner a
Dios en primer lugar. “Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas les serán añadidas” (Mateo 6:33).

Busque las respuestas
1. ¿Cómo puede el cristiano vencer al mundo? 1 Juan 5:4-5
2. ¿Debe un cristiano practicar el pecado? 1 Juan 2:1, 1 Juan 3:9
3. ¿Qué significa someterse completamente a Cristo? Mateo 16:24
4. ¿Cómo pueden su cuerpo y corazón ser controlados por el Espíritu Santo?
Romanos 12:1, 2 Corintios 7:1
5. ¿Cuál es la clave para el crecimiento y la victoria espiritual? Gálatas 2:20
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6. Haga una lista de las áreas donde crea que podría usar sus dones y
talentos para servir a Dios y a la iglesia.

Póngalo en práctica
Escriba lo que quiere que Dios haga en su avance espiritual y lo que ya ha hecho
para ayudarle espiritualmente.

Memorizar: Romanos 12:1-2

11

Capítulo 4
Obediencia - la clave para la felicidad

Es muy importante el no quitar sus ojos de Jesús; procure obedecerle y agradarle
en todo, esta vida nueva que usted ya tiene como cristiano, es la que Dios destinó
para el hombre cuando lo creó; es la forma correcta de vivir, es la que le trae al ser
humano la verdadera felicidad y satisfacción, es una vida bendecida en el presente
y con la seguridad del cielo en el futuro.
Al aceptar a Cristo, usted aceptó un nuevo estándar de vida; la meta ahora es
crecer; va a tener el deseo de agradar a Dios y no a sí mismo; como sucede en
cualquier relación personal, la felicidad se encuentra agradando a la otra persona.
Hay un cambio de estilo de vida y con este cambio, viene la necesidad de aceptar
disciplinas que lo ayudarán a crecer. Cristo dice en su Palabra lo que espera de
usted, que sea fiel en las siguientes áreas:
1. Lectura de la Palabra:
(Salmos :119:11) Este versículo le dice que lea y memorice la Palabra de
Dios, así estará preparado para la tentación y la guerra espiritual. Es
primordial poder recordar versículos de la Biblia que le animen el corazón en
plena batalla (Colosenses 3:16). Estos dos versículos son excelentes para
comenzar la disciplina de la lectura diaria de la Biblia. No solamente le dan
buenas instrucciones para preparar el corazón, sino que le ayudan a tomar el
hábito de leer diariamente.
2. Oración:
(Lucas 18:1, 1 Pedro 5:7 y Juan 15:7). Tome tiempo para buscar estos
versículos y meditar en ellos. Es fundamental comprender la importancia de
la oración en la vida de un cristiano. Las siguientes son sugerencias que le
ayudarán en su disciplina para una vida de oración.
a. Empezar por dar gracias a Dios antes de comer. Esto no es orar
profundamente, pero nos recuerda que Cristo se interesa tanto en las
cosas pequeñas como en las grandes. Debemos ser agradecidos por
todo lo que Él nos da.
b. Hacer peticiones: Conviene elaborar una lista. Puede orar por su
familia, sus amigos, la iglesia y por sus necesidades. Una sugerencia
al comenzar con esta disciplina, es orar por diferentes peticiones cada
día de la semana; ejemplo, el lunes podría orar por la familia, el
martes por asuntos personales, el miércoles por la iglesia y su pastor,
etc..
c. Alabar. También hay que llevar a cabo la disciplina de ir ante Dios
para alabarlo. Hay una tendencia de pedir y recibir y aún así no darle
las gracias. Esto le va a ayudar a balancear su tiempo de oración
privada.
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3. Membresía en una iglesia:
(Hebreos 10:25). Ser miembro de una iglesia es muy importante porque le
hace recordar que no puede vivir la vida cristiana solo, involúcrese en un
ministerio de su iglesia local lo antes posible, identifique su don espiritual y
descubra cómo usarlo en el ministerio. El cuerpo de Cristo tiene muchas
funciones. Hay un lugar de servicio para cada persona. Es recomendable
sentirse bien al usar su don. Por ejemplo, tal vez usted se sienta cómodo en
ser líder de un grupo, o tal vez se sienta más cómodo haciendo las cosas en
que nadie se fija. Hay herramientas disponibles que le ayudarán a saber
cuáles son sus dones espirituales. Con el tiempo usted aprenderá a usar su
don, pero lo más importante es estar dispuesto a servir. Este es el primer
paso.
4. Mayordomía:
(Lucas 6:38 y Hechos 20:35). Con estos dos versículos debe sentir el
deseo de servir en la iglesia. Ya ha visto que usando sus dones le sirve a la
iglesia total y usarlos bien, es parte de la mayordomía; es bueno también,
saber que su tiempo y su dinero son elementos valiosos en la mayordomía.
a) El dinero es importante porque con el, la iglesia sobrevivirá en lo que
a gastos se refiere, como son el ayudar a la gente fuera y dentro de
ella, el pago de salarios, publicidad, compra de materiales, etcétera, a
fin de cumplir con el ministerio de la iglesia y todo esto se sufraga con
las ofrendas y los diezmos que la Biblia dice que debemos dar.
b) El tiempo, otra área importante en la que el cristiano debe
disciplinarse. Debe estar dispuesto a dar tanto de sus dones y
talentos como de su tiempo y si lo invierte en ayudar a otras personas,
esto le servirá para crecer. Seguramente va a encontrar que estas
oportunidades cambien pero siempre deberá estar apresto a participar
en los ministerios de la iglesia, no sólo asistiendo, sino incorporándose
en la vida de otras personas.
La única manera de ser obediente a Cristo y cambiar su estilo de vivir es cultivando
su relación con Él. Mientras crece esta relación, va a descubrir mucho gozo al
obedecer y seguir el plan para su vida. Gálatas 2:20 dice...”He sido crucificado con
Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo,
lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.“ Esta vida
nueva requiere de que se niegue a sí mismo y siga en obediencia a Cristo.
“Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. –Si alguien quiere ser mi
discípulo- les dijo-, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga.” (Marcos
8:34)

Busque las respuestas
1. ¿Por qué es importante leer la Biblia cada día? Mateo 4:4, 2 Timoteo 2:15
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2. ¿Cómo debe el cristiano hacer la obra de Dios? 1 Corintios 15:58
3. ¿Con que tipo de actitud debe orar el cristiano? Filipenses 4:6, Mateo 21:22
4. ¿Qué cosa importante no debe dejar de hacer el cristiano? (Hebreos 10:25)
5. ¿Qué se promete a los que dan generosamente para apoyar la obra de
Dios? (Proverbios 3:9-10, Malaquías 3:10)

Póngalo en práctica
Elabore una lista de los hábitos nuevos que ha tomado desde que aceptó a Cristo.

Memorizar: Juan 15:7
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Capítulo 5
Compartir su fe con otros
El compartir a Cristo con otros, debe ser parte de su nuevo estilo de vida.
Comience con el deseo de hacer una diferencia en la vida de otra persona.
Hace 2000 años, a través de la muerte expiatoria de su Hijo en la cruz, Dios
proveyó la salvación para toda persona. Durante su ministerio terrenal, Jesús
fundó la Iglesia para continuar su obra del evangelismo. La tarea de la Iglesia y
del cristiano, es llevar el evangelio a toda persona; como cristiano debe tener el
deseo de compartir su fe con otros. “Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre
ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda
Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.“ Hechos 1:8. En este asunto
de ser testigo, el espíritu humano va a fallar, a menos, que el Espíritu Santo lo
llene.
Ya que su vida ha cambiado, tiene la maravillosa oportunidad de compartir con
otros, lo que Cristo hizo en usted. Mucho es lo que Dios le ha invertido y espera
que su deseo sea el de servirle. Lo salvó para que “vaya y dé fruto, un fruto que
perdure.” (Juan 15:16). Jesús quiere que le diga a otros lo que Él ha hecho en
usted. La Biblia dice, “Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos
visto y oído.” (Hechos 4:20) Todos lo que conocemos a Cristo debemos dar
testimonio, no sólo los evangelistas y pastores.
Ya que tiene esta excelente oportunidad, aproveche del entrenamiento en la
iglesia local, para aprender la mejor forma de cultivar su relación con los que
están perdidos y compartir a Cristo con ellos. Muchos cristianos nuevos se han
frustrado porque tienen una maravillosa historia de transformación, pero no
saben compartir el plan de salvación con otra persona. Es por esto que cada
cristiano nuevo debe recibir enseñanza que le dará las herramientas necesarias
para alcanzar a otros. No malentienda - no tiene que esperar hasta que reciba
este entrenamiento para compartir a Cristo con otros. Simplemente, es mejor
aprender a hacerlo correctamente, en vez de quedar frustrado porque no sabe
qué decir ni cuáles versículos bíblicos utilizar.
Es preciso recordar que el compartir el evangelio y hacer buenas obras, no son
la base de su salvación; usted es salvo sólo por la gracia de Dios por medio de
la fe. Sin embargo, el deseo normal del cristiano es compartir a Cristo con
otros. Dios está contando con usted, El quiere usarlo como instrumento para
ministrar a otros. Usted tiene amigos, familiares y otros conocidos que
seguramente están perdidos y necesitan ser salvos. Tal vez se sienten vacíos,
frustrados y solos. Como usted ha encontrado gozo y contentamiento, debe
contarles el secreto.
Los cristianos que desean compartir a Jesús con otros, tienen algo en común:
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•
•
•
•
•
•

Una apasionada relación de amor con Cristo.
No sólo llevan camisetas o brazaletes como propaganda, sino que van más
allá y hablan de Cristo.
Le piden a Dios que diariamente les abra puertas de oportunidades.
Creen que Dios va a contestar.
Están pensando continuamente, en cómo alcanzar a las personas que
necesitan una relación personal con Cristo.
Buscan ocasiones donde puedan realizar cambios en la vida de otras
personas.

A continuación algunas preguntas para hacerse a sí mismo mientras se prepara
para compartir a Cristo con otros:
¿Cómo puedo establecer una relación con mi vecino, para poder compartir a
Cristo con él?
¿Podría yo empezar un estudio bíblico y así hacer un impacto en mi
vecindario?
¿A quiénes de mis compañeros de trabajo deseará tocar Dios? ¿Qué puedo
hacer para cultivar una relación con mis compañeros de trabajo? ¿Qué
oportunidades habrá para compartir el evangelio con ellos?
¿Cómo me puedo preparar mejor para ayudar a suplir las necesidades
espirituales de otros?

Es bueno recordar que la misión suprema de Jesús fue “buscar y salvar lo que se
había perdido.” (Lucas 19:10). Por esta razón alguien se interesó en usted y le
presentó a Jesús. Dios quiere que lo represente dondequiera que esté y con
quienquiera que tenga contacto en su vida diaria. El amor de Cristo debe motivarlo
a compartir las buenas nuevas; esto ahora debe ser su razón de vivir. Nacemos
para reproducirnos, es la pasión y el propósito del cristiano. Jesús dijo, “Ustedes
son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse.”
(Mateo 5:14)
Obedecer a Cristo no significa que tenga que predicar o pronunciar un discurso, no
necesariamente debe tener todas las respuestas. Testificar de Jesús, simplemente
equivale a contar su experiencia a otros, porque usted ama a Cristo y quiere que
todas las personas que ama, tengan lo que usted tiene. Testificar debe ser algo
normal en su vida diaria.
Unas sugerencias para que gane sus amigos para Cristo: Primero, exprese el amor
de Cristo y lo que Él ha hecho por usted; después, comparta versículos de la
Biblia que demuestren el amor de Dios, la necesidad del hombre y el camino a la
salvación. Aquí hay algunas preguntas y versículos que pueden ayudarle con este
propósito:
1. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para su
vida. (Juan 3:16)
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2. ¿Quién ha pecado? (Romanos 3:23)
3. ¿Cuál es el precio del pecado? (Romanos 6:23)
4. ¿Cómo puedo yo ser salvo? (Romanos 10:9-10)
5. ¿Qué pasa cuando le pido a Jesús que me salve? (Apocalipsis 3:20)
Busque las respuestas
1. ¿Qué quiere Dios que sus hijos sean? Hechos 1:8
2. ¿Por qué es necesario que testifiquemos? Romanos 3:23
3. ¿A qué vino Jesús al mundo? Lucas 19:10
4. ¿Qué prometió Jesús a los que lleven a cabo la Gran Comisión? Mateo
28:19-20
5. ¿Qué debemos decir a los que se sientan perdidos y sin esperanza?
1 Juan 1:9

Póngalo en práctica
Elabore una lista de por lo menos 5 personas por las cuales usted va a empezar a
orar, busque oportunidades para cultivar una relación con ellos y luego compártales
el plan de salvación.
1.
2.
3.
4.
5.
Memorizar: Hechos 1:8
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¡Adelante con Cristo!
Es maravilloso reflexionar en los días pasados y ver lo que Dios ha hecho. Él va a
seguir caminando con usted y cada día le dará mas fortaleza mientras ora, lee la
Palabra y participa en la comunión con otros cristianos. Nunca deje de crecer en la
gracia y el conocimiento del Señor.
La vida cristiana trae bendiciones y obligaciones nuevas. Estudie las obligaciones
escritas:
Obligaciones del cristiano:
1. Ser lleno del Espíritu Santo (Lucas 11:13)
2. Orar (1 Timoteo 2:8 y Lucas 18:1)
3. Estudiar (2 Timoteo 2:15)
4. Ser testigo (Juan 15:16) (Hechos 1:8)
5. Ser fiel (2 Timoteo 2:2) (Apocalipsis 2:10)
6. Regocijarse en el Señor. (1 Tesalonicenses 5:16)
7. Apoyar la obra de Dios. (2 Corintios 9:7)
8. Amar a otros. (Juan 15:17)
9. Asistir a la iglesia regularmente (Hebreos 10:25)
10. Andar en luz (1 Juan 1:7)
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Cómo Usar La Biblia
Cuando esté afligido,
lea Juan 14.

Cuando el mundo parece más grande
que Dios, lea Salmos 90.

Cuando otros le fallan,
lea Salmos 27.

Cuando desee descanso y paz,
lea Mateo 11:25-30.

Si ha pecado,
lea Salmos 51.

Cuando sale de su hogar para trabajar o
viajar, lea Salmos 107:23-31; 121.

Cuando esté preocupado,
lea Mateo 6:19-34.

Si está amargado o crítico,
lea I Corintios 13.

Cuando esté en peligro,
lea Salmos 91

Si está pensando en inversiones
ganancias, lea Marcos 10:17-31

Si está triste,
lea Salmos 34.

y

Para una invitación grandiosa - una
oportunidad excelente, lea Isaías 55.

Cuando Dios parece estar lejos,
lea Salmos 139.
Si está desanimado,
lea Isaías 40.
Si se siente solo o temeroso,
lea Salmos 23.
Si se siente atribulado,
lea Romanos 8:39.
Cuando quiere valor para su tarea,
lea Josué 1.
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Estudio de Versículos para Memorizar
Estudie y memorice el versículo de cada lección.

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que
cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16)
“Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para
que sepan que tienen vida eterna.” (1 Juan 5:13)
“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que
cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio
vivo, santo y agradable a Dios.” (Romanos 12:1)
“Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que
quieran, y se les concederá.” (Juan 15:7)
“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de
la tierra.” (Hechos 1:8)

Nota: Estos versículos tal como están escritos son de la Nueva Versión
Internacional de la Biblia. También se pueden memorizar de la versión tradicional,
la Reina-Valera.
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