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La decisión más importante que podemos
hacer es la decisión de dar nuestro corazón
y vida a Jesucristo. Una relación con Jesús
asegura nuestro destino eterno y nos lleva
a una auténtica realización en la vida. La
promesa de Dios para nuestro futuro se
revela en las palabras del profeta Jeremías:
“Pues yo sé los planes que tengo para
ustedes —dice el Señor—. Son planes para
lo bueno y no para lo malo, para darles un
futuro y una esperanza.” (Jeremías 29:11).
Para descubrir y vivir estos maravillosos
planes que Dios tiene para nosotros,
debemos tomar en serio nuestra
responsabilidad de crecer en el Señor
mediante el conocimiento y la aplicación de
su Palabra.
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Con este libro quiero ayudarte a tener un
buen inicio en este viaje hacia tu crecimiento
espiritual y una vida productiva. Las verdades
que se presentan aquí son esenciales para
establecer una base firme para una vida
cristiana fuerte y duradera.
A medida que sigas el plan de Dios para tu
vida, sé que encontrarás gran gozo en Sus
propósitos y experimentarás Su increíble paz
a lo largo del camino.
¡Empecemos!
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Toda buena construcción empieza con un
buen plan. Esta verdad se aplica también
en tu vida. Una vida bien construida no
ocurre de casualidad. Requiere un plan. No
un plan cualquiera, sino el plan correcto.
El plan correcto para tu vida empieza
con Dios. Dios tiene un plan increíble y
maravilloso para ti. Es un plan excelente
que supera cualquier cosa que puedas
imaginar o hacer, que supera cualquier
plan que otros podrían tener para ti.
¿Sabes qué? Dios te conoce. Él te conoce
mejor que tú mismo. ¡Él te ha creado!
Llevas una etiqueta en tu alma que dice,
“¡Diseñado por Dios!” Él te ha creado para
un propósito y Él tiene un plan específico
para tu vida.
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Pero hay un problema. Por naturaleza,
no cooperamos muy bien con nuestro
Diseñador. De hecho, tenemos el impulso
innato de vivir la vida
a nuestra manera.
Queremos decidir
DIOS TE
nuestro propio camino.
DISEÑÓ PARA
Nos gusta ser nuestro
propio jefe. Y sin darnos
VIVIR PARA
cuenta, ignoramos,
SIEMPRE.
rechazamos y no
hacemos caso a Dios.
Sin una conexión personal con Dios,
nuestras decisiones en la vida son dirigidas
por nuestros deseos y sentimientos, o
por las opiniones y presiones de la gente
que nos rodea. El resultado es una vida
que pierde lo mejor de Dios, una vida que
no funciona bien, y que potencialmente,
puede terminar siendo una vida lamentable
y destructiva.
Hay otra cosa que debes saber. El plan de
Dios para tu vida en realidad va más allá
de esta vida. Dios te diseñó para vivir para
siempre. Sí, un día vas a morir pero eso
es sólo tu cuerpo. Hay una parte interior
que vivirá para siempre en un lugar real y
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eterno. ¡Dios te quiere en ese lugar para
estar con Él!
Esto nos lleva de nuevo a nuestro
problema: nuestra tendencia natural a
ignorar, rechazar y no hacer caso a Dios.
Cuando no seguimos el plan de Dios ahora,
estamos diciendo no a su plan eterno para
nosotros.
El plan de Dios se trata de una relación
personal con Él ahora y para la eternidad.
Se trata de que tú, voluntariamente, dejes
que Él sea el verdadero líder de tu vida.
Se trata de abandonar tu propia tendencia
que ignora, rechaza
y no hace caso a
Dios y, en cambio,
EL PLAN
aceptarlo y seguirlo.
DE DIOS SE
Se trata de entregarle
TRATA DE UNA
el control de tu vida
completamente.

RELACIÓN

¡La buena noticia es
que Dios ha hecho
esto posible! Él
tomó las medidas
necesarias para
asegurarse de que
cada persona que

PERSONAL
CON ÉL AHORA
Y PARA LA
ETERNIDAD.
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está dispuesta, pueda tener una relación
personal con Él, y pueda descubrir el plan
que Él tiene para su vida, ahora y siempre.
El camino para una relación personal con
Dios se encuentra en el libro milagroso
llamado la Biblia.
¿Qué pasos necesitas tomar para tener
una relación personal con Dios ahora y por
la eternidad?
Admite tu problema.
Sí, todos tenemos un problema espiritual.
Por naturaleza ignoramos, rechazamos y
no hacemos caso a Dios en nuestra vida.
Lo desobedecemos. Nos convertimos en
nuestro propio jefe en vez de dejar que
nuestro Creador nos dirija y guie.
Esto se llama pecado. Somos pecadores.
Todos nos hemos alejado de Dios en vez
de correr hacia Él. ¡Este es nuestro mayor
problema!
Romanos 3:23 (DHH)
Todos han pecado y están lejos de la
presencia gloriosa de Dios.
Para resolver un problema hay que admitir
que el problema existe. Este es tu primer
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paso para acercarte
a Dios.
Reconoce las
consecuencias.

PUES LA PAGA
QUE DEJA EL

Cuando se elige el
camino equivocado,
aquel que tiene la
señal de “peligro,”
terminamos en el
lugar equivocado, a
menudo en lugares
muy malos. Lo mismo
ocurre cuando se
elige el camino que
nos aleja de Dios,
en lugar de llevarnos
hacia Él.

PECADO ES LA
MUERTE, PERO
EL REGALO QUE
DIOS DA ES LA
VIDA ETERNA
POR MEDIO DE
CRISTO JESÚS
NUESTRO
SEÑOR.

El pecado tiene
consecuencias. Produce muerte y
destrucción en lugar de la vida que Dios
tiene para ti.
Romanos 6:23 (NTV)
Pues la paga que deja el pecado es la
muerte, pero el regalo que Dios da es la
vida eterna por medio de Cristo Jesús
nuestro Señor.
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La mayoría de la gente nunca cambia hasta
que ven y sienten la necesidad de cambiar.
Tenemos que cambiar nuestra dirección
espiritual porque sabemos a dónde nos
lleva el pecado. ¡El pecado tiene terribles
consecuencias mortales!
Acepta la solución de Dios.
¡La buena noticia es que Dios ha provisto
la solución para tu problema! Él abrió el
camino para que abandones la senda de la
muerte y entres en la senda de la vida. Lo
hizo porque te ama. Él ofrece esta solución
como un regalo a todos los que quieran
aceptarlo.
Romanos 5:8 (NVI)
Pero Dios demuestra su amor por
nosotros en esto: en que cuando
todavía éramos pecadores, Cristo
murió por nosotros.
Juan 3:16 (NVI)
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.
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DIOS ABRIÓ EL
CAMINO PARA
QUE ABANDONES
LA SENDA DE LA
MUERTE Y ENTRES
EN LA SENDA DE
LA VIDA.
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Jesús es el camino que Dios ha provisto.
Por medio de su muerte y resurrección,
Jesús venció el pecado y la muerte por
nosotros. Ahora nos invita a creer en Él
como nuestro Salvador y Señor resucitado.
Cuando lo hacemos, cambiamos de
adentro hacia afuera. Nos colocamos en
un nuevo camino—el camino de la vida en
lugar del que conduce a la muerte. ¡Este es
el regalo de la salvación!
Romanos 10:9, 10, 13 (DHH)
Si con tu boca reconoces a Jesús como
Señor, y con tu corazón crees que Dios lo
resucitó, alcanzarás la salvación. Pues
con el corazón se cree para alcanzar la
justicia, y con la boca se reconoce a
Jesucristo para alcanzar la salvación. …
Porque esto es lo que dice: “Todos
los que invoquen el nombre del Señor,
alcanzarán la salvación.”
Entonces aquí está la pregunta: ¿Has
aceptado la solución de Dios? ¿Has
recibido a Jesús como Señor y Salvador
de tu vida? ¿Has puesto tu fe en Él y
abandonado el camino que conduce a la
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muerte para entrar en el camino que lleva a
la vida?
Si no lo has hecho, puedes hacerlo ahora
simplemente hablando con Dios. Una
oración como la siguiente, te ayudará a
recibir a Jesucristo hoy:
Dios mío, admito que he elegido mi
propio camino en lugar del tuyo y he
pecado contra ti. admito que soy un
pecador. Me arrepiento de todos mis
pecados y decido apartarme de ellos y
acercarme a ti.
Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo
que Él murió en la cruz para pagar por
mis pecados. Creo que Jesús resucitó
de entre los muertos.
Jesús, te pido que entres en mi vida y
tomes control de mí. Te recibo como mi
Señor y Salvador. Gracias por
perdonarme y salvarme. Me entrego a ti.
Gracias por responder a mi oración y
entrar en mi vida.
En el nombre de Jesús.
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Adelante con Dios.
¡Felicitaciones! Cuando recibiste a Jesús,
entraste en la familia de Dios como uno de
sus queridos hijos. Tú eres una persona
nueva con una vida nueva en Él.
Juan 1:12 (NVI)
Mas a cuantos lo recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio el derecho de
ser hijos de Dios.
2 Corintios 5:17 (NTV)
Esto significa que todo el que pertenece
a Cristo se ha convertido en una persona
nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una
nueva vida ha comenzado!
Ahora es el momento de seguir adelante
con Él, creciendo paso a paso en tu nueva y
emocionante vida en Cristo.
Colosenses 2:6, 7 (TLA)
Ustedes han aceptado a Jesucristo
como su dueño y Señor. Por eso, deben
vivir como a él le agrada. Tal como se les
enseñó, confíen cada vez más en él, y
vivan obedeciendo sus enseñanzas para
ser cada vez mejores, y den siempre
gracias a Dios.
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AHORA ES
EL MOMENTO
DE SEGUIR
ADELANTE CON
ÉL, CRECIENDO
PASO A PASO
EN TU NUEVA Y
EMOCIONANTE
VIDA EN CRISTO.

Ver algo crecer es divertido e interesante. Si
alguna vez has plantado una semilla es un
gran día cuando ves los pequeños brotes
germinar. Es emocionante ver la plantita
crecer y convertirse en una planta madura
y eventualmente producir una hermosa flor.
¡Crecer es maravilloso y emocionante!
Si has entregado tu vida a Dios aceptando a
Jesucristo en forma personal, eres como una
semilla que ha sido plantada en la tierra. La
vida de Dios llena tu espíritu y alma. Recibes
un potencial espiritual. Todo lo que necesitas
para florecer y dar fruto está en ti. ¡Estás listo
para crecer!
Pero el crecimiento no es automático. Hay
cosas que deben suceder para que la semilla
crezca en forma saludable y finalmente se
18
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convierta en una planta
madura con hermosas
flores. Alguien debe
suministrar el agua,
el calor, la luz solar
y los nutrientes a la
tierra para que la
planta alcance todo su
potencial.

LA BUENA
NOTICIA ES
QUE DIOS HA
PROVISTO
TODOS LOS
RECURSOS

Lo mismo es cierto
NECESARIOS
para tu vida espiritual.
Si vas a experimentar
PARA CRECER.
el plan de Dios, y
alcanzar el mejor y
más alto nivel de vida que Dios ha diseñado
para ti, debes crecer como un seguidor de
Jesucristo. Para crecer, debes asegurarte de
añadir en tu vida los ingredientes espirituales
correctos.
La buena noticia es que Dios ha provisto
todos los recursos necesarios para que te
conviertas en la persona que Él quiere que
seas y para la cual te ha diseñado. Estos
recursos están disponibles y son fáciles de
añadir. ¡Absolutamente cambiarán tu vida
para bien!

19

Un Nuevo Tú

Ahora es el momento de empezar a regar,
alimentar y cuidar la nueva vida de Jesús en
ti. ¿Cómo haces esto? Aquí tienes los pasos
a seguir:
Guarda la Palabra de Dios, la Biblia,
dentro de ti.
Jesús dijo que la Palabra de Dios es el
alimento que da vida. La necesitamos para
sobrevivir y crecer sanamente.
Mateo 4:4 (DHH)
Pero Jesús le contestó: “No sólo de pan
vivirá el hombre, sino también de toda
palabra que salga de los labios de Dios.”
Un buen punto de partida para guardar
la Palabra de Dios en tu interior es leer la
Biblia todos los días durante unos minutos.
Toma cinco o diez minutos diariamente y
lee un versículo o un capítulo. Aparta este
tiempo consistentemente para que se
convierta en un hábito. La Biblia es un libro
sobrenatural que transaformará tu vida.
¡Guárdala dentro de ti!
Debes estar pensando, “No sé por
dónde empezar o cómo leer la Biblia.” A
primera vista, leer la Biblia puede parecer
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abrumador pero te aseguro que sí puedes
hacerlo. Aquí tienes algunos pasos
sencillos que te ayudarán:
• Consigue una versión de la Biblia que
sea fácil de entender, por ejemplo, la
Nueva Versión Internacional (NVI) o la
Nueva Traducción Viviente (NTV). Puedes
encontrarlas en una librería cristiana o en
línea, o simplemente descarga una
versión electrónica. Un buen sitio para
descargar Biblias es,
www.bible.com/es-ES
• Pídele a Dios que te ayude en tu lectura.
¡Él la escribió! El Espíritu Santo te dará el
entendimiento. ¡Pídeselo!
• Comienza con el libro de Juan. ¿Por qué?
Juan nos cuenta la historia de Jesús de
una manera muy clara. A medida que
lees el libro irás conociendo a Jesucristo
versículo a versículo, capítulo a capítulo.
Después de terminar el libro de Juan,
continua leyendo Mateo, Marcos y Lucas.
Otra gran cosa que puedes hacer es leer
un Salmo o un Proverbio cada día.
Si no estás seguro en que parte de la
Biblia encontrar estos libros, usa la tabla
21
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de contenido. En poco tiempo, estarás 		
familiarizado con la forma como la Biblia
está estructurada.

GUARDAR
LA PALABRA
DE DIOS
DENTRO DE
TI ES CLAVE
PARA TU
CRECIMIENTO
ESPIRITUAL.

• Busca un buen libro
devocional que te		
ayude a entender y
aplicar la Biblia en tu
vida. Puedes encontrar
devocionales en
cualquier librería
cristiana y en línea.
Si necesitas
ayuda, pide una
recomendación a otro
cristiano o a uno de los
líderes en la iglesia.

• Al leer la Biblia,
trata de ponerte en
el pasaje. Piensa en las emociones que
sintieron las personas en los versículos que
estás leyendo. Esto hará que las Escrituras
tomen vida y te ayudará a ver mejor cómo
poner en práctica la Palabra de Dios.
• A medida que lees la Biblia hazte estas
preguntas: ¿Cómo se aplica esto en mí?
¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo esto
me puede ayudar a vivir para Jesús?
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Si deseas empieza un diario en el que
anotes tus pensamientos y las enseñanzas
aprendidas al leer la Palabra de Dios.
• Memoriza algunos versículos claves. Es
de mucho valor guardar los versículos y las
promesas de la Biblia en tu mente y en tu
corazón. Estos versículos te van a consolar,
animar y ayudar día a día y a lo largo de
tu vida.
Salmos 119:11 (DHH)
He guardado tus palabras en mi corazón
para no pecar contra ti.
El guardar la Palabra de Dios dentro de ti es
clave para tu crecimiento espiritual. Léela.
Medítala. Memorízala. Aliméntate de ella
todos los días
Conviértete en un adorador de Dios
íntimo y asiduo.
Para crecer en tu relación con Dios, necesitas
aprender lo que es la adoración. Adorar es
conectarse con Dios mediante la oración y
la alabanza. Es recordar y expresar cuán
grande es Él y lo insignificante que realmente
somos. Adorar también es hablarle a Dios
sobre tu vida, traerle tus necesidades y
23
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RECUERDA,
DIOS TE
ESCUCHA. ¡TE

preocupaciones en
oración, sabiendo que
Él escucha y contesta.
Adorar es pasar un
tiempo con Dios.

Toma un tiempo cada
SORPRENDERÁ día para hablar con
Dios. Dale gracias y
VER CÓMO
alábalo. Orar y alabar
TE VA A
no es complicado. Por
medio de tu fe en Jesús
RESPONDER!
eres hijo de Dios. Él es
tu Padre Celestial y tu
amigo. Comparte tus
preocupaciones con Dios. Pídele sabiduría y
guía. Ora por fortaleza. También dale gracias
por Su amor y bendiciones. Recuerda, Dios
te escucha. ¡Te sorprenderá ver cómo te va
a responder!
Mateo 6:9-13 (NVI)
Ustedes deben orar así: “Padre nuestro que
estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga tu reino, hágase tu voluntad en la
tierra como en el cielo. Danos hoy
nuestro pan cotidiano. Perdónanos
nuestras deudas, como también nosotros
hemos perdonado a nuestros deudores.
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Y no nos dejes caer en tentación, sino
líbranos del maligno.”
Filipenses 4:6, 7 (NTV)
No se preocupen por nada; en cambio,
oren por todo. Díganle a Dios lo que
necesitan y denle gracias por todo lo que él
ha hecho. Así experimentarán la paz de
Dios, que supera todo lo que podemos
entender. La paz de Dios cuidará su
corazón y su mente mientras vivan en
Cristo Jesús.
Aprende a pensar y vivir a la manera
de Dios.
Nuestra manera de pensar afecta todo lo
que hacemos. Si piensas de la manera
equivocada, vivirás en la manera equivocada.
El mundo que nos rodea rara vez piensa
en Dios o como Dios piensa. El que no vive
para Dios tienen un conjunto de valores y
prioridades diferentes al de las personas que
viven para Dios. Puesto que vivimos en el
ambiente del mundo, somos programados
e influenciados a tener el mismo tipo de
pensamiento, valores y prioridades que el
mundo tiene. Para crecer como seguidor de
Jesús, debes empezar a pensar, valorar y
25
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establecer prioridades diferentes. Ahora eres
una persona nueva, con una vida nueva, en
un Reino nuevo, y esto requiere ¡una nueva
forma de pensar!

ERES UNA
PERSONA

La Biblia describe
este nuevo tipo de
pensamiento de
esta forma:

Filipenses 4:8 (DHH)
Por último, hermanos,
UNA VIDA
piensen en todo lo
verdadero, en todo lo
NUEVA, EN
que es digno de
UN REINO
respeto, en todo lo
recto, en todo lo puro,
NUEVO.
en todo lo agradable,
en todo lo que tiene
buena fama. Piensen en toda clase de
virtudes, en todo lo que merece alabanza.

NUEVA, CON

Efesios 4:21-24 (NTV)
Ya que han oído sobre Jesús y han
conocido la verdad que procede de
él, desháganse de su vieja naturaleza
pecaminosa y de su antigua manera de
vivir, que está corrompida por la
sensualidad y el engaño. En cambio, dejen
26
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que el Espíritu
les renueve los
pensamientos y las
actitudes. Pónganse
la nueva naturaleza,
creada para ser a
la semejanza de
Dios, quien es
verdaderamente
justo y santo.

LLENA TU
MENTE CON
PENSAMIENTOS
BUENOS Y
PUROS.

Efesios 4:23, 24 (TLA)
Ustedes deben cambiar completamente
su manera de pensar, y ser honestos y
santos de verdad, como corresponde a
personas que Dios ha vuelto a crear, para
ser como él.
Pídele a Dios que te ayude a pensar diferente.
Llena tu mente con pensamientos buenos y
puros y tus actitudes serán más positivas,
tus relaciones mejorarán y tu vida continuará
cambiando para mejor.
Hacer lo necesario para guardar la palabra de
Dios dentro de ti, para ser un adorador y para
aprender a pensar como Él, vale la pena. Así
avanzarás en tu relación con Jesús y tu vida
comenzará a florecer en una forma hermosa.
27

TU VIDA
COMENZARÁ
A FLORECER
EN UNA FORMA
HERMOSA.

Para continuar creciendo como seguidor de
Jesús hay otras cosas importantes que debes
hacer.
Veamos otro ejemplo, los músculos.
Obviamente tus músculos son una parte
importante de tu cuerpo. Te dan flexibilidad,
agilidad y resistencia. Sin embargo, los
músculos nunca alcanzarán su máximo
potencial sin esfuerzo, actividad y ejercicio.
Igualmente debes hacer todo lo posible para
desarrollar músculos espirituales fuertes. ¿Por
qué? Porque te ayudará a mantenerte firme
en tu relación con Jesucristo. Te ayudará a
superar las tentaciones que enfrentes. Te
ayudará a ayudar a otros a conocer a Jesús
así como tú has llegado a conocerle.
Para desarrollar músculos espirituales fuertes
sigue estos pasos:
29
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Haz pública tu fe y bautízate.
Nuestra relación con Dios es personal pero no
es privada. Es necesario que te identifiques
públicamente como un seguidor de Jesús.
Escucha lo que Él mismo dijo:
Mateo 10:32, 33 (NTV)
Todo aquel que me reconozca en público
aquí en la tierra también lo reconoceré
delante de mi Padre en el cielo; pero al
que me niegue aquí en la tierra también yo
lo negaré delante de mi Padre en el cielo.
Demostramos públicamente nuestro
compromiso con Jesús de varias maneras.

ES NECESARIO QUE TE
IDENTIFIQUES
PÚBLICAMENTE COMO
UN SEGUIDOR
DE JESÚS.

iMuchos dan el primer
paso en un servicio en
la iglesia. No hay mejor
lugar para reconocer a
Jesús ante los demás que
en la iglesia. Esto puede
ocurrir cuando el pastor
hace la invitación para
recibir a Jesús. ¡Decide
dar este paso! Todos en
la iglesia celebrarán tu
decisión.
30
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También debemos comunicar nuestro
compromiso con Jesucristo a nuestra familia
y amigos. En tu interacción diaria, comparte
con los demás que eres un seguidor
de Jesús. ¡No te
averguenzes ni
sientas miedo!
NO PERMITAS

Cuando compartas
QUE LA
tu fe con otros vas
RESPUESTA
a recibir diferentes
respuestas. Algunos
DE UNA
reaccionarán de una
PERSONA, YA
manera positiva. Otros
pueden estar felices
SEA POSITIVA
por ti pero no estarán
O NEGATIVA,
interesados para sí
mismos. Y habrán
TENGA UN
algunos que no van a
IMPACTO EN
entender o apoyarte en
TU FE.
esta nueva vida que
ahora tienes. Incluso
puede que sean hostiles al respecto.
No importa cómo respondan los demás,
siempre se amable, paciente y continua
orando. No permitas que la respuesta de una
persona, ya sea positiva o negativa, tenga un
impacto en tu fe. Mantente fuerte.
31
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El bautismo en agua es otra manera
importante como declaramos públicamente
nuestra fe en Cristo. La Biblia nos enseña que
el bautismo es un paso vital de obediencia
para el creyente. Jesús mismo nos dio el
ejemplo al ser bautizado:
Mateo 3:13-17 (NTV)
Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán
para que Juan lo bautizara, pero Juan
intentó convencerlo de que no lo hiciera.
—Yo soy el que necesita que tú me
bautices —dijo Juan—, entonces, ¿por qué
vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: —Así
debe hacerse, porque tenemos que cumplir
con todo lo que Dios exige. Entonces Juan
aceptó bautizarlo. Después del bautismo,
mientras Jesús salía del agua, los cielos
se abrieron y vio al Espíritu de Dios que
descendía sobre él como una paloma. Y
una voz dijo desde el cielo: “Este es mi Hijo
muy amado, quien me da gran gozo.”
Jesús ordenó a sus seguidores que fueran
bautizados para demostrar al mundo que
verdaderamente eran sus seguidores:
Mateo 28:19, 20 (NTV)
Por lo tanto, vayan y hagan discípulos
32

A Seguir Creciendo

de todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Enseñen a los nuevos discípulos
a obedecer todos los mandatos que les
he dado. Y tengan por seguro esto: que
estoy con ustedes siempre, hasta el fin de
los tiempos.
En el bautizo la
persona es sumergida
totalmente en agua.
Esto simboliza a todos
los presentes una
entrega total a Jesús,
en otras palabras,
significa morir a tu
antigua manera de
vivir y levantarte con
una vida nueva en
Jesucristo.

EL BAUTISMO
EN AGUA ES
OTRA MANERA
IMPORTANTE
COMO
DECLARAMOS
PÚBLICAMENTE
NUESTRA FE

Si no has sido
EN CRISTO.
bautizado después
de invitar a Jesús en
tu vida, da ese paso
tan pronto como sea posible. ¡Bautízate y
demuestra a tu familia y amigos que eres
serio en tu fe en Jesucristo!
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Haz buenas decisiones acerca de las
personas en tu círculo de amigos íntimos.
Ser un seguidor de Jesús significa vivir a
Su manera. Esto te separa de la multitud que
te rodea.
Como seguidor de Jesús es importante
tomar decisiones acertadas sobre a quién le
permites influir en ti. Ciertamente, debes amar
a todos y tener influencia sobre otros para
que lleguen a experimentar el amor de Dios.
Pero a quién permites tener influencia sobre ti
es otra historia.
Tus amigos íntimos tienen una gran influencia
en tu vida. Ellos te pueden levantar o hacer
caer. Ellos te pueden ayudar en tu relación
con Jesús u obstaculizar
tu crecimiento espiritual.
Elige tu círculo de amigos
SER UN
íntimos con cuidado.
SEGUIDOR
Muchas personas han
DE JESÚS
entregado su vidas a
Jesús sólo para ser
SIGNIFICA
desviados por los malos
VIVIR A
“amigos.” No permitas
que esto te suceda a ti.
SU MANERA.
Para crecer como
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cristiano puede ser que tengas que cambiar
algunos de tus amigos más cercanos. Esto
no quiere decir que dejes de amarlos o cuidar
de ellos, sólo significa que tal vez no puedas
tener el mismo tipo de relación con ellos que
tenías antes de dar tu vida a Jesús. Vale
la pena renunciar a algunos amigos para
seguir a Jesús y recuerda que Dios te dará
nuevos amigos que comparten tu fe y tus
nuevos valores.
Haz cambios en tu hábitos y estilo de vida
basados en las enseñanzas de la Palabra
de Dios.
Eres una persona nueva en Cristo. Tu vida es
diferente ahora y la manera como vives debe
demostrarlo. Esto quiere decir que algunos
de tus hábitos deben cambiar. Los lugares a
los que vas, las cosas que dices, las cosas
que haces, los medios de comunicación a los
que te expones, tu estilo de vida por completo
debe reflejar a Jesús. Todo esto es parte de tu
crecimiento espiritual.
Estos cambios se hacen, no debido a un
conjunto de reglas religiosas que estamos
obligados a seguir, sino porque queremos
agradar y obedecer a Dios. Vivir de acuerdo
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CUANDO
DECIDES
VIVIR COMO
SEGUIDOR
DE JESÚS,
DIOS TE DA EL
PODER PARA
HACERLO.

a Sus mandamientos
siempre nos lleva a una
vida mejor.
Lo bueno es que Dios
te ayudará a hacer
estos cambios. Cuando
decides vivir como
seguidor de Jesús,
Dios te da el poder
para hacerlo. Cuando
la tentación llame a tu
puerta, aprende a decir
¡NO! ¡Él te ayudará!

1 Corintios 10:13 (TLA)
Ustedes no han pasado por ninguna
tentación que otros no hayan tenido.
Y pueden confiar en Dios, pues él no
va a permitir que sufran más tentaciones
de las que pueden soportar. Además,
cuando vengan las tentaciones, Dios
mismo les mostrará cómo vencerlas, y así
podrán resistir.
Vive para honrar a Dios. Pregúntate con
regularidad: “¿Qué haría Jesús?” “¿Qué
dice la Biblia acerca de esto?” Así tomarás
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mejores decisiones que te conducirán a una
vida mejor.
Participa activamente en un iglesia que
cree y enseñe la Biblia.
La vida cristiana no fue diseñada para
vivirla a solas. Cuando invitaste a Jesús en
tu vida Dios te trajo a Su familia. Él quiere
que te vincules con otros creyentes. ¡Tú los
necesitas y ellos te necesitan a ti!
La familia de Dios se encuentra en Su iglesia.
Para crecer como un seguidor de Jesús
debes ser parte de la iglesia. En la iglesia
los creyentes se reúnen a alabar, aprender y
servir juntos.
Es ahí donde se conectan y cooperan para
alcanzar a las personas que necesitan
conocer y experimentar el amor de Dios. La
Biblia nos enseña esto claramente:
Salmos 92:13 (PDT)
Son como árboles plantados en el templo
del Señor que dan hermosos frutos en el
patio de nuestro Dios.
Hebreos 10:25 (NTV)
Y no dejemos de congregarnos, como
lo hacen algunos, sino animémonos unos
37

LA VIDA CRISTIANA NO
FUE DISEÑADA PARA VIVIRLA
A SOLAS.

Un Nuevo Tú

a otros, sobre todo ahora que el día de su
regreso se acerca.
Comprométete y participa activamente en
la iglesia. Ninguna iglesia es perfecta. En
oración pídele a Dios que te guíe a elegir una
iglesia centrada en Jesús, que cree y enseñe
la Biblia, y que transmite el amor de Dios a
la comunidad y al mundo. Busca señales de
unidad y armonía en la familia de la iglesia.
Busca una iglesia saludable donde puedas
crecer y dar. Una vez ahí, entrégate de lleno
con entusiasmo y expectativa.

BUSCA UNA
IGLESIA
SALUDABLE
DONDE
PUEDAS
CRECER Y
DAR.

Participa en grupos de
estudio y clases que te
ayuden a crecer.
Dios usa a las personas
para ayudarte a crecer.
La mejor manera
de conocer a otros
creyentes y hacer
amistades que te afirmen
es participando en los
grupos de estudio bíblico
y grupos de servicio
que colaboran con la
iglesia. A través de estas
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relaciones interpersonales Dios nos sana
y madura.
En los grupos de estudio se habla de la
Biblia y se ora. Los participantes se animan
mutuamente, trabajan en unidad y se brindan
ayuda frecuentemente. Así van creciendo
juntos.
En la iglesia también existen grupos de
apoyo en áreas prácticas como el manejo
de finanzas y la crianza de los hijos. Otros
grupos son para áreas especificas como
apoyo para sobrellevar la pérdida de un ser
querido o para ayudar en la recuperación de
las adicciones.
Aprovecha todos los recursos disponibles en
tu iglesia pues te ayudarán a avanzar en tu
desarrollo espiritual.
Pon a Dios primero en el uso de tu tiempo,
tus recursos y tus talentos.
El uso de tu tiempo, recursos y talentos es
algo importante para Dios. Él desea que
saques el mayor provecho de todo lo que te
ha dado.
Recuerda que todo lo que posees, en última
instancia, procede de Dios y le pertenece
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a Él. Como seguidor de Jesús ahora debes
poner a Dios primero y administrar todo lo
que Él te ha dado a Su manera. Pídele que te
muestre como obedecerlo en estas áreas. ¡Al
hacerlo serás bendecido!
Aprende y cree las promesas de Dios
para tu vida.
Dios te ha dado promesas maravillosas que
te consuelan, animan y fortalecen. Aquí tienes
algunas promesas de Dios que te alentarán
en su caminar con Jesús:
• Has sido perdonado.
Efesios 1:7 (NTV)
Dios es tan rico en gracia y bondad que
compró nuestra libertad con la sangre de
su Hijo y perdonó nuestros pecados.
1 Juan 1:9 (NTV)
Pero si confesamos nuestros pecados
a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos
nuestros pecados y limpiarnos de
toda maldad.
• Has sido justificado con Dios y tienes
paz con Él.
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Romanos 5:1 (NTV)
Por lo tanto, ya que fuimos declarados
justos a los ojos de Dios por medio de la
fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que
Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros.
• Tienes una nueva vida en Cristo.
2 Corintios 5:17 (NTV)
Esto significa que todo el que pertenece a
Cristo se ha convertido en una persona
nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una
nueva vida ha comenzado!
• El Espíritu Santo
vive en ti.

TIENES UNA

Romanos 8:11 (DHH)
NUEVA VIDA EN
Y si el Espíritu de
CRISTO.
aquel que resucitó a
Jesús vive en
ustedes, el mismo
que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus
cuerpos mortales por medio del Espíritu de
Dios que vive en ustedes.
• Tienes vida eterna.
1 Juan 5:13 (NVI)
Les escribo estas cosas a ustedes que
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creen en el nombre del Hijo de Dios, para
que sepan que tienen vida eterna.
Estas promesas te ayudan cuando crees y
confías en ellas. Dios es digno de confianza.
¡Cuando Él promete algo puedes darlo
por seguro!
Por ejemplo, si no te sientes perdonado
por algo malo que has hecho, aférrate a
esta promesa:

DIOS ES DIGNO
DE CONFIANZA.
¡CUANDO ÉL
PROMETE
ALGO PUEDES
DARLO
POR SEGURO!

1 Juan 1:9 (NTV)
Pero si confesamos
nuestros pecados
a Dios, él es fiel y justo
para perdonarnos
nuestros pecados y
limpiarnos de
toda maldad.
Permite que las
promesas de Dios sean
más fuertes que tus
emociones. Si lo haces,
tus emociones cambiarán
con el tiempo.

La decisión de dar tu vida a Jesucristo es
la más grande y mejor decisión que hayas
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podido hacer. Entrégale todo. Empieza
a crecer. No te rindas en los momentos
difíciles. ¡Tus mejores días están por venir!
Jeremías 29:11-13 (DHH)
Yo sé los planes que tengo para ustedes,
planes para su bienestar y no para su mal,
a fin de darles un futuro lleno de esperanza.
Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes
me invocarán, y vendrán a mí en oración
y yo los escucharé. Me buscarán y me
encontrarán, porque me buscarán de
todo corazón.
Filipenses 1:6 (DHH)
Estoy seguro de que Dios, que comenzó
a hacer su buena obra en ustedes, la
irá llevando a buen fin hasta el día en que
Jesucristo regrese.
Recuerda siempre que Dios te ama. Él
está de tu lado y siempre te va a ayudar.
Aprende a conocerlo. Aprende a confiar en
Él. Obedécelo siempre y experimentarás
bendiciones que ni te puedes imaginar.
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JEREMÍAS 29:11-13 (DHH)
YO SÉ LOS PLANES QUE
TENGO PARA USTEDES,
PLANES PARA SU BIENESTAR
Y NO PARA SU MAL, A FIN DE
DARLES UN FUTURO LLENO DE
ESPERANZA. YO, EL SEÑOR, LO
AFIRMO. ENTONCES USTEDES
ME INVOCARÁN, Y VENDRÁN
A MÍ EN ORACIÓN Y YO LOS
ESCUCHARÉ. ME BUSCARÁN Y
ME ENCONTRARÁN, PORQUE ME
BUSCARÁN DE TODO CORAZÓN.

Te animo a que revises los versículos bíblicos
usados en este libro (incluidos en esta
sección). Reflexiona y trata de memorizar
varios de ellos. Esto te ayudará a seguir
creciendo a medida que renuevas tu forma de
pensar de acuerdo a las verdades de Dios.
Salmos 92:13 (PDT)
Son como árboles plantados en el templo del
Señor que dan hermosos frutos en el patio de
nuestro Dios.
Salmos 119:11 (DHH)
He guardado tus palabras en mi corazón para
no pecar contra ti.
Jeremías 29:11-13 (DHH)
Yo sé los planes que tengo para ustedes,
planes para su bienestar y no para su mal,
a fin de darles un futuro lleno de esperanza.
Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me
48

Escrituras Bíblicas Para Reflexionar y Memorizar

invocarán, y vendrán a mí en oración y yo los
escucharé. Me buscarán y me encontrarán,
porque me buscarán de todo corazón.
Mateo 3:13-17 (NTV)
Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán
para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó
convencerlo de que no lo hiciera. —Yo soy
el que necesita que tú me bautices —dijo
Juan—, entonces, ¿por qué vienes tú a mí?
Pero Jesús le dijo: —Así debe hacerse,
porque tenemos que cumplir con todo lo que
Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo.
Después del bautismo, mientras Jesús
salía del agua, los cielos se abrieron y vio
al Espíritu de Dios que descendía sobre él
como una paloma. Y una voz dijo desde el
cielo: “Este es mi Hijo muy amado, quien me
da gran gozo.”
Mateo 4:4 (DHH)
Pero Jesús le contestó: “No sólo de pan vivirá
el hombre, sino también de toda palabra que
salga de los labios de Dios.”
Mateo 6:9-13 (NVI)
Ustedes deben orar así: “Padre nuestro que
estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga tu reino, hágase tu voluntad en la
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tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros hemos perdonado a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en
tentación, sino líbranos del maligno.”
Mateo 10:32, 33 (NTV)
Todo aquel que me reconozca en público
aquí en la tierra también lo reconoceré
delante de mi Padre en el cielo; pero al que
me niegue aquí en la tierra también yo lo
negaré delante de mi Padre en el cielo.
Mateo 28:19, 20 (NTV)
Por lo tanto, vayan y hagan discípulos
de todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos
discípulos a obedecer todos los mandatos
que les he dado. Y tengan por seguro esto:
que estoy con ustedes siempre, hasta el fin
de los tiempos.
Juan 1:12 (NVI)
Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen
en su nombre, les dio el derecho de ser hijos
de Dios.
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Juan 3:16 (NVI)
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.
Romanos 3:23 (DHH)
Todos han pecado y están lejos de la
presencia gloriosa de Dios.
Romanos 5:1 (NTV)
Por lo tanto, ya que fuimos declarados
justos a los ojos de Dios por medio de la
fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que
Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros.
Romanos 5:8 (NVI)
Pero Dios demuestra su amor por nosotros
en esto: en que cuando todavía éramos
pecadores, Cristo murió por nosotros.
Romanos 6:23 (NTV)
Pues la paga que deja el pecado es la
muerte, pero el regalo que Dios da es la
vida eterna por medio de Cristo Jesús
nuestro Señor.
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Romanos 8:11 (DHH)
Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús
vive en ustedes, el mismo que resucitó
a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos
mortales por medio del Espíritu de Dios que
vive en ustedes.
Romanos 10:9, 10, 13 (DHH)
Si con tu boca reconoces a Jesús como
Señor, y con tu corazón crees que Dios lo
resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con
el corazón se cree para alcanzar la justicia,
y con la boca se reconoce a Jesucristo para
alcanzar la salvación. … Porque esto es lo
que dice: “Todos los que invoquen el nombre
del Señor, alcanzarán la salvación.”
1 Corintios 10:13 (TLA)
Ustedes no han pasado por ninguna
tentación que otros no hayan tenido. Y
pueden confiar en Dios, pues él no va a
permitir que sufran más tentaciones de
las que pueden soportar. Además, cuando
vengan las tentaciones, Dios mismo les
mostrará cómo vencerlas, y así
podrán resistir.
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2 Corintios 5:17 (NTV)
Esto significa que todo el que pertenece
a Cristo se ha convertido en una persona
nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una
nueva vida ha comenzado!
Efesios 1:7 (NTV)
Dios es tan rico en gracia y bondad que
compró nuestra libertad con la sangre de su
Hijo y perdonó nuestros pecados.
Efesios 4:21-24 (NTV)
Ya que han oído sobre Jesús y han conocido
la verdad que procede de él, desháganse
de su vieja naturaleza pecaminosa y
de su antigua manera de vivir, que está
corrompida por la sensualidad y el engaño.
En cambio, dejen que el Espíritu les renueve
los pensamientos y las actitudes. Pónganse
la nueva naturaleza, creada para ser a la
semejanza de Dios, quien es verdaderamente
justo y santo.
Efesios 4:23, 24 (TLA)
Ustedes deben cambiar completamente su
manera de pensar, y ser honestos y santos
de verdad, como corresponde a personas
que Dios ha vuelto a crear, para ser como él.
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Filipenses 1:6 (DHH)
Estoy seguro de que Dios, que comenzó
a hacer su buena obra en ustedes, la irá
llevando a buen fin hasta el día en que
Jesucristo regrese.
Filipenses 4:6, 7 (NTV)
No se preocupen por nada; en cambio, oren
por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y
denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así
experimentarán la paz de Dios, que supera
todo lo que podemos entender. La paz de
Dios cuidará su corazón y su mente mientras
vivan en Cristo Jesús.
Filipenses 4:8 (DHH)
Por último, hermanos, piensen en todo lo
verdadero, en todo lo que es digno de
respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en
todo lo agradable, en todo lo que tiene buena
fama. Piensen en toda clase de virtudes, en
todo lo que merece alabanza.
Colosenses 2:6, 7 (TLA)
Ustedes han aceptado a Jesucristo como su
dueño y Señor. Por eso, deben vivir como a
él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen
cada vez más en él, y vivan obedeciendo sus
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enseñanzas para ser cada vez mejores,
y den siempre gracias a Dios.
Hebreos 10:25 (NTV)
Y no dejemos de congregarnos, como lo
hacen algunos, sino animémonos unos a
otros, sobre todo ahora que el día de su
regreso se acerca.
1 Juan 1:9 (NTV)
Pero si confesamos nuestros pecados a Dios,
él es fiel y justo para perdonarnos nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad.
1 Juan 5:13 (NVI)
Les escribo estas cosas a ustedes que creen
en el nombre del Hijo de Dios, para que
sepan que tienen vida eterna.
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