El Camino al Éxito en el Compromiso a Vivir la Vida Cristiana
Vivir la vida cristiana no es fácil. Si usted buscar el camino fácil, no intente vivir la vida cristiana. El
éxito en la viva cristiana requiere esfuerzo constante. Es como cualquier otra cosa de valor en el
mundo. Uno tiene que dar todo lo que tiene mientras crecer como hijo de Dios.
Los jugadores de futbol americano tienen que hacer ejercicio constantemente. Si no lo hacen
durante la temporada que no están jugando, no se pueden mantener en forma para jugar. Cuando
llega la primavera, sufren. Para apreciar la materia de nuevo y para tener métodos nuevos de
presentación, los maestros constantemente estudian, aun cuando han ensenado la misma materia
muchas veces,
El currículo para “El Camino al Éxito a la Vida Cristiana” es escrito sólo para el creyente cristiano.
Empieza con una vida comprometida a Jesús como Señor y Salvador. Si la persona que está
leyendo el material no ha encontrado esa vida, los pasos para ser creyente cristiano, para aceptar a
Jesús, el Mesías, como Señor y Salvador se encuentran en la primera lección, “El Camino a
Emaús.”
Hay algunas cosas que son básicas para que el creyente cristiana se pueda “mantener en forma” y
poder seguir el plan revelado de Dios para la vida cristiana. Una lista de pasos para el éxito en vivir
la vida cristiana incluye:

1. Vivir en la certeza que es hijo de Dios ---- Seguridad de la salvación
2. Orar regularmente,
3. Leer y estudiar la Biblia y meditar en las cosas de Dios
4. Entender y someterme a la voluntad de Dios,
5. Participar en la iglesia local,
6. Conocer la voluntad de Dios
7. Exhibir el “fruto del Espíritu,”
8. Entender y usar los “Dones Espirituales” de Dios
9. Reconocer a Satanás como el peor enemigo del creyente cristiano,
10. Dar testimonio,
11. Ministrar en el nombre de Jesús
12. Anticipar ir a mi hogar celestial
13. Vivir de la vida cristiana apoderada por Dios
Cada una de estas cosas básicas es necesaria para tener éxito en vivir la vida cristiana. Es por eso
que decimos que el vivir la vida cristiana no es fácil. No es necesario ser perfecto ni experto en
cada paso para tener éxito. Pero el discípulo (la persona que está aprendiendo), debe hacer un
esfuerzo constante, y así progresar en cada área.
Algunos pasos con mas complicados que otros. Por ejemplo, el tener la seguridad de la salvación
demanda menos que el ministrar en el nombre de Jesús. Una vida de oración puede ser lo más fácil
o automático. Muchos de nosotros oramos sin pensarlo mucho. Hay ocasiones en que una ora con
desesperación cuando sucede algo malo. Pero casi ninguno de nosotros da su testimonio sin
pensarlo o sin preparación.
Al empezar este estudio, se le urge que haga el siguiente compromiso a Dios y a algún amigo
cristiano en quien tiene mucha confianza.

El Camino al Éxito en el Compromiso a Vivir la Vida Cristiana
Yo creo
>Que Dios, el Padre Eterno, Creador de todas las cosas, me amó tanto que Jesús vino a la tierra para
ser mi Salvador.
>Que Jesús nació de una virgin, vivió un vida sin pecado, murió para pagar por mis pecados, fue
sepultado, resucitó al tercer día, apareció a mucha gente, ascendió al cielo dond está sentado a la
diestra de Dios, y un día regresará a la tierra para llevarse a todos los creyentes de todas las edades
para que estén con Él para siempre.
>Que cuando yo hice ésta declaración de mi creencia, a Dios, yo me convertí en Hijo adoptivo de Él y
Su Espíritu Santo vino para estar con mi espíritu para siempre.
>Que mi relación con Dios está en Sus manos, y que Él nunca me va a soltar.

Me comprometo a:
Orar regularmente,
Leer y estudiar las Escrituras regularmente,
Someterme a la voluntad de Dios,
Participar en la iglesia local,
Buscar con regularidad saber la voluntad de Dios para mi vida,
Exhibir el “fruto del Espíritu,”
Resistir a Satanás,
Dar testimonio verbal al amor de Dios cada vez que Dios me da la oportunidad,
Involúcrame en ministerio cada día,
Esperar con anticipación ir al cielo,
Vivir en el poder del Espíritu Santo,
Prometo que con la ayuda de Dios voy a terminar el estudio, “El Camino al Éxito en el Compromiso
a Vivir la Vida Cristiana.”

