
Bienvenido A Su Nueva Vida! 
 
 

Gloria a Dios! Ahora que has 
recibido a Cristo Jesús 
como  tu Señor y Salvador, 
¡los mejores días de tu vida 
están por venir! 
 
¡Bienvenido a tu nueva vida! 
 
Hoy en día nos enfrentamos 
a la vida tomando decisiones 
que pueden impactar 
nuestras vidas de ambas 
maneras buenas y malas. Algunas opciones tienen 
consecuencias positivas y otras negativas. A pesar de que no 
podemos evitar tomar decisiones en la vida, podemos 
aprender a evitar tomar las malas y luchar para tomar 
aquellas que son correctas. 
 
Siguiendo a Jesús y viviendo una vida que es placentera a Dios  
es la mejor forma de tomar decisiones correctas. Te 
enfrentaras a muchos retos y tentaciones, y puede parecerte 
que en cada esquina vas a caerte  y regresar a “tus viejos 
caminos”. Pero ahora tú puedes tomar una decisión que dice “ 
No importa que estaré con Jesús!” 
 
Y desde ahora en adelante, a pesar de que cometas errores, 
continuaras siempre firme en la mejor decisión que has 
tomado: amar a Jesús. Mí testimonio puede ser diferente del 
tuyo, pero espero que puedas encontrar motivación en el. 
 
 
Nací en un hogar cristiano, pero en ese tiempo yo estaba en 
el 5º grado y empecé a alejarme de Dios. Durante la edad de 
11 a 18 años, tenía problemas constantes con la ley, Fui 
expulsado de la escuela, me envolví en drogas, cigarros y 
alcohol, practicaba la inmoralidad, y estaba lleno de enojo. 
Pero cuando tenía 18, mi madre me llevó a la mesa que 
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estaba en la cocina. Me dijo que Jesús me amaba y que tenía 
un plan para mí. Desde ese día, he cometido errores, pero hay 
algo que nunca hice: dejar a Dios. 
 
Hoy en día, me gradué del colegio y soy un pastor con mucho 
éxito en mis nueve años de experiencia.  Dios me ha 
bendecido con una esposa maravillosa y una gran iglesia. 
¡Estoy seguro de que Dios puede hacer lo mismo contigo!  
¡Nada es imposible para Dios! Todo lo que tienes que hacer es 
quedarte al lado de Jesús! Si te caes, El te protegerá. Solo 
quédate junto a El, y El hará el resto. ¡Un día a la vez! 
 
Oro para que puedas disfrutar este libro y continúes tomando 
decisiones correctas que tendrán un tremendo efecto positivo 
en tu vida. 
Filipenses 1:6, “Estoy convencido de esto: el que comenzó la 
buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de 
Cristo Jesús.” 
 
En él, 
 
 
 
 
Joe y Nancy Wyrostek 
Pastores de Metro Praise 
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LECCION 1 
Gran Decisión! 
 
 

Bienvenidos! 
 

Felicidades en esta maravillosa decisión de aceptar a Jesús 
en tu vida! La Biblia dice que los ángeles se regocijan ahora 
mismo en el cielo! (Lucas 15:10) Te sentirás feliz de haber 

tomado la decisión de 
seguir a Jesús y entregarle 
tu vida.   
 

Este libro tiene el propósito 
de guiarte y llevarte en la 
dirección correcta ahora 
que Jesús esta en tu vida. 
Los siguientes párrafos 
están escritos de una 
manera sencilla para que tú 
puedas entender la verdad 
acerca de lo que has hecho 

con tu vida y como empezar una nueva vida para Jesús. 
 
Los paréntesis ( ) se usan para darte versos de la Biblia como 
referencia a cada punto que se trata. Usa este libro junto con 
tu Biblia y permite que así, tu confianza en Dios se fortalezca. 
 
 

¿Que sucedió con mi vida? 
 
La Biblia dice que cuando escuchaste la Palabra de Dios, la Fe 
entro en tu corazón. (Romanos 10:17) La Fe y creer tienen 
significados similares. Cuando tú escuchaste la Palabra de 
Dios, que habla del mensaje de que Jesús dio la vida por ti en 
esa cruz, sentiste un deseo enorme de entregarle tu vida. Ese 
deseo que tú sentiste en el corazón, viene del Espíritu Santo, 
la tercera persona en la naturaleza de Dios. (1Juan 5:7) El 
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Espíritu Santo uso la Palabra de Dios para mostrar tu 
necesidad por Jesús. También te movió para que dieras tu 
vida a Jesús.  
 
Cuando tomaste el libre albedrío de poner tu fe en Jesús, el 
Espíritu Santo dio nacimiento a un nuevo espíritu. Ahora has 
experimentado lo que la Biblia llama “nacer de nuevo”. Nacer 
de nuevo significa que tu has recibido una nueva vida (Juan 
3:3-5 y 2 Corintios 5:17) 
 
La Biblia enseña que cuando tú naciste, naciste con “el 
pecado” (Romanos 3:23) Un pecador es alguien  que esta 
“muerto” en su espíritu y separado de Dios debido al pecado. 
El pecado es todas las cosas que hacemos en nuestras vidas 
que están en contra de los mandamientos de Dios, como esta 
escrito en la Biblia. (Santiago 4:17). 
 
Nacer como un pecador suena injusto, pero la Biblia enseña 
que cuando Dios creo a la humanidad, la creo perfecta. Pero 
Adán  y Eva pecaron y, con esto trajeron la maldición del 
pecado sobre cada persona que nació después de ellos. 
 
La historia no termina aquí. La Biblia enseña que Jesús vino a 
morir en la Cruz por los pecados del mundo. Entonces 
cualquiera que crea o ponga su confianza en Jesús será salvo 
de la maldición del pecado. (Juan 3:16). 
 
Así que cuando tú decidiste seguir a Jesús, la maldición del 
pecado que viene de Adán y Eva, fue reemplazada con las 
bendiciones de la salvación y junto con un nuevo nacimiento. 
Hoy tú has sido salvado de los pecados que has cometido y 
has recibido una nueva vida que es completa en Jesús. 2 
Corintios 5:17 lo dice de esta manera,  
 
2 Corintios 5:17 “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una 
nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! 
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¿Que hago ahora? 
 
Lo mejor que tú puedes hacer ahora es comenzar a 
desarrollar esta nueva relación con Dios. Antes de que tú le 
pidieras a Jesús que entrara en tu vida, Dios probablemente 
era  alguien en el que tú pensabas cuando necesitabas algo, o 
cuando funcionabas de una manera religiosa. 
 
Ahora la Biblia  dice que Dios se ha convertido en tu Padre, 
Jesús se ha convertido en tu Señor y Salvador, y el Espíritu 
Santo se ha convertido en tu Guía y Ayudador. (Juan 14:15-
27) Hay mucho hacia delante ahora que empiezas a conocer 
a la trinidad. Es por eso que es muy importante desarrollar 3 
cosas en tu vida que son básicas: la oración, el estudio de la 
Biblia, y amistades cristianas. 
 
 
ORACION 
  
La Biblia enseña que Dios desea escuchar nuestras 
oraciones.  (Salmo 66:19-20) La palabra “Oración” tiene dos 
significados. Primero, significa “hacer una petición” o “pedir 
por algo”. Segundo, la palabra “Oración”, significa “comunicar”. 
Hoy, y por el resto de tu vida, tienes el privilegio de hablar con 

Dios y compartir con El 
tus peticiones. ¿Cómo? 
La Biblia enseña que 
puedes hablar con el 
Padre como si hablaras 
con otra persona en el 
nombre de Jesús. (Juan 
14:12-14) 
 
Ejemplo de cómo orar: 
 

“Padre vengo a ti en nombre de tu hijo Jesús y te pido por 
bendiciones para mi familia. Te pido que traigas salvación 
sobre ellos, así como lo hiciste conmigo. Te doy gracias por el 
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amor y la esperanza que has traído a mi vida. En nombre de 
Jesús, Amen. 
 
Es así de simple! La Biblia también nos enseña como no orar. 
Dice que no hagamos las mismas oraciones una y otra vez. 
Muchos sienten que “La oración del Señor” esta en la Biblia, y 
que debería repetirse una y otra vez tal y como esta escrito. 
Pero cuando Jesús enseñó la oración a sus discípulos,  El 
estaba dándoles un ejemplo de cómo orar. El no pretendía 
que la oración se repitiera interminablemente. Orar a Dios 
debería ser espontáneo y desde el fondo del corazón. (Mateo 
6:7). 
 
Otra cosa que la Biblia dice que no hagamos oraciones que 
nos han sido enseñadas ó tratar de ser “religiosos”. La Biblia 
dice que le debes orar a Dios en tus propias palabras, de tu 
corazón. (Mateo 6:7) De seguro que tienes mucho de que 
hablarle! Asegúrate de hacer tiempo cada día para orar y 
hablarle a Dios de corazón. 
 
Para aumentar los beneficios de la oración, la Biblia también 
nos enseña a escuchar a Dios según El nos habla a nosotros. 
¿Que beneficio crees que hay en tan solo hablarle a sus 
amistades y familia pero nunca escuchar lo que ellos tienen 
que decir? Mucha gente probablemente pensaría que tú eres 
egocéntrico. Cuando hable con Dios, recuerde que El también 
desea hablar con usted. 
 

Tal vez pienses, ¿Dios quiere 
hablar conmigo? Si! La Biblia nos 
enseña de que esto es algo que El 
siempre ha hecho con todos los 
que lo aman y le sirven. Tu próxima 
pregunta puede ser, ¿Como va El a 
hablarme? ¿Irá El a hablarme en 
voz alta para que toda persona lo 
escuche? No. Aunque Dios puede 
y ha hablado con gente en voz alta 
en el pasado, hoy El principalmente 
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escoge hablarle a nuestros corazones.  
 
¿Te acuerdas de esos impulsos que sentiste antes de pedirle 
a Jesús de que entrara a tu vida? Eso era Dios hablándole a 
tu corazón a través del Espíritu Santo, y El continuará 
hablándole. Asegúrate de que estés escuchando. Cuando 
hagas tiempo para la oración, también mantén silencio y 
escucha tu corazón para que oigas a Dios hablándote. El 
puede acordarte de algo que hiciste mal durante el día y 
quiere que lo hagas bien. Tal vez El comparta Su gran amor 
que siente por ti. Todo lo que El te diga será precioso para ti y 
comenzarás a reconocer Su voz según pases más tiempo con 
El en oración.  
 

Estudia La Biblia 
 
La Biblia es el mejor libro dado a la humanidad. La palabra 
“Biblia” de hecho significa “libro”. La Biblia Sagrada significa “el 
libro sagrado”. La Biblia fue escrita sobre un periodo de 1,500 
años por 40 diferentes autores de muchos caminos de la 
vida. El mensaje a través de la Biblia es perfecto y completo. 
(2 Timoteo 3:16) 
 
El mensaje simple de la Biblia es 
este: Dios creó la humanidad 
para tener una relación, pero el 
hombre pecó cuando fue 
tentado por el diablo. Dios, 
siendo rico en amor y 
misericordia, hizo un plan de 
salvación que comenzó con 
sacrificio de animales y 
mandamientos, y fue completado 
con Su hijo en la Cruz. Esto se 
llevó a cabo para permitir que 
cualquiera que elija aceptar a Jesús en su vida, pueda tener 
salvación y ser traído de nuevo a una relación con Dios.  
La vida de aquellos que acepten a Jesús deberán amar a Dios 
con todo su corazón y amar a su prójimo como a si mismos. 
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Eso es fácil de entender, ¿no? Esa es la Biblia en pocas 
palabras. 
 
Según comiences a leer la Biblia, empieza con el Evangelio de 
Juan y comienza a familiarizarte con la vida de Jesús. 
(“Evangelio” es la palabra Griega que significa “buenas 
noticias.”) Lee la Biblia en una versión que puedas entender y 
mantén un diccionario al alcance para cualquier palabra que 
no sea familiar. También, busca los nombres de los libros al 
frente de tu Biblia en la tabla de contenidos para que 
encuentres versículos con facilidad. 
 
Para asegurar una enseñanza apropiada y entendimiento de 
la Biblia, escribe en un papel cualquier pregunta que puedas 
tener según leas y pregúntele a alguien de tu iglesia. Muy 
pronto se encontrará aprendiendo verdades impresionantes 
del Gran Libro que jamás se ha escrito. (Salmos 119:10-16) 
 
 

Amistad Cristiana 
 
¿Por qué es importante tener amistades cristianas? Porque 
el compañerismo cristiano te anima en tiempos difíciles, te 
fortalece en tiempos de debilidad, y te inspira a grandezas en 
el propósito de tu vida. ¿Has oído el viejo dicho, “pájaros de 
alas parecidas vuelan juntos”? Ese dicho es también cierto 
cuando se trata de hacer amistades.  
(1 Corintios 15:33) 
 
Tú no vas a un gallinero 
para encontrar un águila y 
no puedes encontrar una 
gallina en la cima de una 
montaña. El mundo en el 
que vivimos tiene muchos 
“gallineros”. Para 
mantenerte fuerte y 
animado en tu nueva vida, 
debes encontrar donde están las águilas y aprender como 
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volar alto como ellas. Los cristianos con los que hagas 
amistad podrán ayudarte en tu relación con Dios, cuando 
compartan contigo sus experiencias y las cosas que han 
encontrado en su caminar con Dios.  
(Hebreos 10:25) 
 
Las amistades cristianas serán algunas de las mejores 
amistades que puedas adquirir. Una amistad cristiana 
verdadera te amará como a un familiar y será paciente 
contigo según aprendas a ser la persona que Dios creó. Te 
podrán ayudar en las áreas que pensabas que a nadie le 
podría importar mucho menos querer ayudar. Recuerda, 
como tu, otros cristianos no son perfectos: como tu, cometen 
errores de vez en vez, y ellos quieren continuar día a día a ser 
más como Jesús. 
 
Asegúrate de pertenecer a un grupo pequeño (célula) en la 
iglesia al que puedas atender durante la semana. Estos 
grupos hacen reuniones informales, usualmente en casa de 
alguien donde los cristianos estudian la Biblia y oran juntos. Es 
el mejor sitio para ser “tu” y llegar a conocer gente según 
aprendes más de Dios. 
 
Además, se consistente en la asistencia todos los domingos a 
la iglesia. Los domingos podrás participar en el servicio de 
alabanza con otros cristianos que aman a Dios como tu. 
Podrás oír un mensaje claro del orador que será pertinente a 
tu vida. Grupos pequeños (células) y servicios de iglesia son un 
buen lugar para invitar a sus amigos y familia. Ahí se les dará 
a ellos la oportunidad de tener una relación con Jesús 
también. 
 
 

En sus marcas, listos…Fuera! 
 
Vayan por el!  Ahora es tiempo de poner en práctica lo que 
has leído. Continúa revisando las diferentes secciones y lee las 
referencias de las Escrituras hasta que te sientas cómodo 
con lo que has aprendido. También, mantente en contacto con 
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la persona que te dio este libro. Puedes estar seguro de que 
te aman y están orando por ti. Mantente cerca de Jesús y 
recuerda, “Jesús te ama y nosotros también”. 
 
2 Corintios 5:17: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una 
nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! 
 
 
Preguntas: 
 
1.  ¿Que pasó en tu vida? 
 
 
2.  ¿Como alguien se convierte en “Cristiano”? 
 
 
3.  ¿Cuales son las tres cosas importantes que debes hacer      

como cristiano? 
 
 
4.  ¿Como debes orar? ¿Como no debes orar? 
 
 
5.  ¿Porque es importante leer la Biblia? 
 
 
6.  ¿Que tipo de amistades debes tener? 
 
 
7.  ¿Donde es un lugar bueno para hacer amistades? 
 
 
8.  ¿A quien conoces que puedas invitar a la iglesia? 
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LECCION 2 
Poder de la Cruz 
 

Su Dolor…Tu Ganancia 
 
¿Has alguna vez pensado en que hizo tan especial la muerte 
de Jesús en la Cruz? Algunos han tratado de discutir y decir 
que Jesús era tan solo un hombre y que Su muerte no fue 
importante. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la muerte 
de Jesús fue muy importante y beneficiosa en muchas 

maneras.  
(Colosenses 2:13-14)  
 
La Biblia nos enseña que 
Jesús es la segunda 
persona en el Ser 
Esencial y que El dejó  el 
cielo para convertirse en 
hombre para tomar el 
castigo que nos 
merecemos. (Juan 1:1, 
1:14, & 3:16)  En el 
tiempo de Jesús, la Cruz 
fue la manera del 
gobierno Romano de 
ejecutar a criminales.  
Jesús fue sentenciado a 

morir en la Cruz porque líderes Judíos celosos querían 
detenerlo a El de enseñar la verdad sobre Dios. 
 
Muchos dirán que el morir de Jesús en la Cruz como un 
criminal fue una tragedia, pero eso fue parte del plan de Dios 
todo el tiempo. Jesús supo desde el comienzo que, por los 
pecados  del hombre, El tendría que venir y ser sacrificado. 
Jesús por voluntad propia dejó el cielo para convertirse en 
hombre para poder sufrir la muerte en la Cruz y, al hacerlo, 
poder darnos grandes bendiciones. (Juan 12:32-33) 
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Tres Cosas Que Jesús Hizo Por Nosotros  
Cuando Murió En La Cruz 
 
1.  Jesús tomó todos los pecados del mundo (Isaías 53:5) 
 
Cuando Jesús estaba en la Cruz, Dios el Padre puso en El 
todos los pecados del mundo: pasado, presente, y futuro. Allí 
en la Cruz, Jesús tomó sobre El toda las cosas malvadas que 
se han hecho en el mundo; todo, desde la rebeldía 
pecaminosa de Adán y Eva, hasta el último pecado que el 
hombre cometa. El los tomó todos sobre El.  
 
Porque Dios el Padre es perfecto, nadie puede venir a El al 
menos que primero ofrezcan un sacrificio por sus pecados. 
Antes de la muerte de Jesús en la Cruz, el sacrificio requerido 
era de un animal. Los sacrificios tenían que ser de diferentes 
animales. Pero cuando Jesús vino, El se convirtió en el 
“SACRIFICIO UNICO” por todos los tiempos. 
 
De ese momento en adelante, si un pecador quiere ser 
perdonado por sus pecados y aceptado por Dios el Padre, 
todo lo que tiene que hacer es aceptar a Jesús como su 
Señor y Salvador. El sacrificio de Jesús en la Cruz, 2,000 años 
atrás es todo lo que se necesita para ser perdonado de sus 
pecados y permitirles tener una nueva vida. 
 
2.  Jesús tomó todas las enfermedades del mundo 
     (1 Pedro 2:24) 
 
La Biblia enseña que, como resultado del primer pecado de 
Adán en el Jardín del Edén, la humanidad fue puesta bajo una 
maldición en su cuerpo, y esta maldición es de enfermedades. 
Cuando Dios primero creó a Adán y Eva, ellos eran perfectos y 
no había enfermedades, pero después que pecaron estos 
pecados fueron manchas en nuestras vidas. 
 
Cuando Jesús fue torturado y golpeado por el gobierno 
Romano, Dios el Padre estuvo satisfecho. ¿Por qué? Porque 
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Dios el Padre permitió el castigo y latigazos de Jesús para 
comprar la cura que la humanidad necesitaba para sus 
enfermedades.  
 
La humanidad no podrá entender completamente como esto 
sucedió, pero la Biblia claramente nos enseña que por las 
“azotes” a Jesús somos sanados de todas nuestras 
enfermedades. Hoy, todo el que esté enfermo puede venir a 
Jesús y pedir ser sanado y, si cree y no duda en su corazón, 
ellos serán sanados. (Santiago 5:14-16) 
 
3.  Jesús tomó todo el dolor del mundo (Isaías 53:4) 
 
No tan solo Jesús tomó los pecados de la humanidad y las 
enfermedades, El también tomó nuestro dolor. Dios el Padre 
Jesús pudo sentir cada dolor emocional que ha sido sentido y 
será sentido en la vida… El lo tomo todo! 
 
Jesús fue la única persona que 
pudo aguantar tanto dolor 
emocional sobre su alma. Al 
hacer eso, Jesús por siempre 
podrá relacionarse y entender 
nuestras penas de la vida. 
Cuando alguien viene a Jesús 
para encontrar consuelo en 
tiempos de dolor emocional, El 
puede honestamente decir, “Yo 
sé como te sientes.” 
 
Nadie más en el mundo puede 
decir eso. Solamente Jesús 
puede decir que conoce todo el 
dolor y la pena en el corazón de 
cada individuo. Y El, no tan solo conoce el dolor y la pena, sino 
que tiene el poder de sanar y consolarnos cuando se los 
llevamos a la Cruz. (Mateo 9:36) 
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Ven A La Cruz 
 
El apóstol Pablo dijo que a pesar de todo, el sabía de Dios y 
todas las grandes cosas que había visto en la vida, y que su 
única pasión en la vida era conocer a Jesús y el poder de Su 
muerte en la Cruz. El mensaje principal de Pablo en todas las 
iglesias fue el poder de la Cruz. (1 Corintios 2:2)  
 
Hoy la meta debe ser la misma. Debemos tomar a Jesús y Su 
trabajo en la Cruz como nuestro tema central en la vida. Más 
que todo en la vida, debemos desear conocer la Cruz y lo que 
Jesús hizo por nosotros. La pasión de nuestras vidas deberá 
ser venir a la Cruz en nuestros corazones y seguir a Jesús 
para que nos dé las tres cosas que El compró con Su sangre. 
 
Debemos hacer el trabajo 
de Jesús en la Cruz, 
nuestro mensaje principal 
para todo el mundo. Hoy, 
el mundo vive en sus 
pecados, pero Jesús 
puede perdonar a cada 
uno de ellos por Su trabajo 
en la Cruz. Hoy, el mundo 
está enfermo y muriendo, pero Jesús puede sanarlo todo por 
Su trabajo en la Cruz. Y hoy el mundo esta lleno de penas pero 
Jesús puede consolarlas todas por Su impresionante trabajo 
en la Cruz! Todos deben venir a la CRUZ! 
 
Preguntas: 
 
1.  ¿Para que se usaba la Cruz en el gobierno Romano? 
 
 
 
2.  ¿Porque fue Jesús crucificado? Da la razón de dos lados 
  (Lado del cielo y lado del mundo) 
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3.  ¿Fue la muerte de Jesús en la Cruz un accidente ó fue 

planeada? Explica.  
 
 
 
 
4.  Haz una lista de las tres cosas que la muerte de Jesús en 

la Cruz logró. Describe cada una. 
 
 
 
 
5.  Llena la Cruz con cosas que le quieres entregar a Jesús y 

pídele a El que las tome de ti. 
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LECCION 3 
Superando El Mundo 
 
 

Superar 
 
La palabra “superar” 
significa ser victorioso, ser 
un campeón en la vida! Este 
libro ha sido puesto en tus 
manos para desafiarte a 
superar todas las cosas que 
enfrentas en la vida. ¿Haz 
notado como la gente en 
nuestra sociedad moderna 
esta siendo derrotada? 
 
Sea por drogas, alcohol, 
pornografía, pecado sexual, avaricia, cólera, egoísmo, ó 
cualquier numero de pecados, la gente hoy está siendo 
derrotada en sus vidas diariamente. La derrota que sufren en 
un área de su vida eventualmente toca todas las áreas de su 
vida.  
 
La persona que es derrotada por pornografía no tan solo 
sufre en su vida sexual sino también en su familia y trabajo. 
 
El hombre de negocios que se ve bien por fuera pero que por 
dentro el amor al dinero domina sus acciones, no tan solo 
sufre en sus hábitos de trabajo sino que también con su 
carácter y familia. 
 
 

Esto Es Para Usted! 
 
La triste verdad es que muchos hoy día no saben que la razón 
de la cual están derrotados es por los pecados que están 
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cometiendo. Y no saben que ellos pueden cambiar ó ser libres 
de estas cadenas. Satanás ha cegado las mentes y corazones 
de mucha gente. (2 Corintios 4:4) 
 
Una de las mentiras favoritas que Satanás le dice a la gente 
es, “”Tu nunca podrás cambiar y siempre sufrirás derrota en 
esta área de tu vida.”  Por 
esta mentira, la gente 
continúa viviendo en 
pecado y derrota, pero yo 
he escrito esta lección 
para ayudar a traer 
esperanza a todos los que 
se sientan abrumados y 
vacíos por dentro. 
 
En 1Juan 3:8 la Biblia dice, 
“El que practica el pecado 
es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el 
principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para 
destruir las obras del diablo.” 
 
El único que en verdad quiere ver a la gente derrotada y 
viviendo en pecado es el diablo. El es el promotor del pecado y 
la derrota en este mundo. Pero, Jesús vino y murió en la Cruz 
para perdonar nuestros pecados. El vino a destruir el trabajo 
del diablo. 
 
El trabajo del diablo es causar pecado en la gente y que vivan 
en derrota. El trabaja horas extras en todos nosotros. Pero 
hoy, a todos los que ponen su Fe en Jesús y en el trabajo de la 
Cruz, tendrán el trabajo del diablo en su vida destruido.  
 
Eso quiere decir que el poder del pecado será destruido! Y el 
sentimiento de derrota que está en nuestras vidas como 
resultado del pecado también será destruido! 
 
Antes que leas la próxima sección, favor de tomar un tiempo 
en pensar en esta declaración ya hecha. Jesús YA ha 
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destruido el poder del pecado en tu vida!  El diablo YA ha sido 
derrotado. Tú no tienes que hacerlo. 
Jesús YA lo hizo!  Tú necesitas dejar de tratar y poner tu Fe 
en Dios porque El YA ha hecho un camino de victoria total 
para ti! HALLELUJAH! 
 
 

Como Trabaja La Libertad 
 
Para ser nacido-de-nuevo, todos deben de creer en Jesús. 
Después, la persona debe desear ser 
transformada por el resto de su vida del 
individuo que era, a la persona que 
Jesús quiere que el ó ella sea. (Juan 
14:12)  
 
Así que no importa quien usted sea ó de 
donde viene, hay áreas en su vida que 
usted necesita cambiar. Libertad total 
de cada pecado y maldad no es solo un 
esfuerzo para el “élite espiritual”, sino 
para todo el que ha nacido-de-nuevo y va 
de camino al cielo. 
 
 

Adelante Jesús! 
 
Juan 8:31-32: “Jesús se dirigió entonces a los judíos que 
habían creído en él, y les dijo: Si se mantienen fieles a mis 
enseñanzas, serán realmente mis discípulos; y conocerán la 
verdad, y la verdad los hará libres.”   
 
Jesús hablaba de la libertad de todo lo que nos detiene de ser 
como El, libertad de todo lo que es pecado y libertad de toda 
maldad! 
 
La pregunta no es, “¿Quiere Jesús que usted sea libre? La 
pregunta real es, “¿Quiere usted ser realmente libre hoy?” 
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Cuando le hablo a la gente en la calle de Jesús, muchos dicen 
con relación al pecado en su vida, “Cuando el buen Señor 
quiera que yo sea libre, El vendrá y me hará libre.” 
INCORRECTO!  Jesús nos quiere libres AHORA! El está 
esperando en ti y en mí que creamos en El y EL NOS 
LIBERARA! 
 
 

Jesús Enseña Cinco Cosas Al Respecto A Libertad 
Juan 8:31-32 
 
Juan 8:31-32: Jesús se dirigió entonces a los judíos que 
habían creído en El, y les dijo: Si se mantienen fieles a mis 
enseñanzas, serán realmente mis discípulos; y conocerán la 
verdad, y la verdad los hará libres.”   
 
1. Deberán primero creer en Jesús:”El les hablo a los Judíos 

que habían creído en El.” 
 
2. Deberán continuar en las enseñanzas de Jesús: “si se 

mantienen fieles a mis enseñanzas.” 
 
3. Deberán ser discípulos verdaderos: “serán realmente mis 

discípulos.” 
 
4. Saber, creer, hablar y actuar en la verdad:  “conocerán 

la verdad.” 
 
5. Permitir que Jesús los libere: “la verdad los hará libres.” 
 
 
Esta lección esta hecha para animar a cada persona que crea 
en Jesús a continuar en Sus enseñanzas y convertirse en un 
verdadero discípulo. Y como discípulo verdadero de Jesús, El 
te hará libre de todo pecado y de las cosas que te detienen en 
la vida! Recuerda: Jesús hace a la persona libre, no los 
buenos hechos ó esfuerzos de la persona. 
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Nota que el primer paso a la libertad es creer en Jesús. Tu y 
yo no podemos “hacernos” cristianos nosotros mismos. La 
Biblia dice en Efesios 2:8-9 Porque por gracia ustedes han 
sido salvados mediante la Fe en Jesús. Debemos venir 
primero a Jesús y permitirle a El que nos haga una nueva 
persona. Luego, de ahí, debemos ser “santificados” lo cual 
significa ser transformado diariamente en la imagen perfecta 
de Jesús.  
 
Mucha gente se pone nerviosa cuando se le dice que tienen 
que ser santificados luego de ser salvos. Ellos piensan que 
tienen que esforzarse 
mucho ahora para ser 
un”buen cristiano.”  
Pero de la misma 
manera que fuiste 
salvado así serás 
santificado: por Fe! Tú 
no podrás hacerse 
perfecto Tú mismo; 
debes permitir a 
Jesús, a través de la 
Persona del Espíritu Santo, hacerte perfecto. Este proceso 
continuará durante tu vida. 
 
Debemos embrazar la meta de perfección en esta tierra y 
diariamente esforzarnos a ella por Fe en Jesús. Y nuestra Fe 
en Dios por el poder del Espíritu Santo nos dará la capacidad 
de complacer a Dios. Según caminamos en Sus caminos el 
cual nos dirige a la perfección, podremos pecar, pero nuestra 
Fe en Jesús nos permite venir a El y arrepentirnos y ser 
perdonados. No podemos entender con certeza el trabajo de 
la gracia y perdón en la vida de los cristianos hasta que 
entendamos y aceptemos el alto llamado de santificación y 
perfección total. 
 
Gracia es el privilegio inmerecido para recibir perdón por 
nuestros pecados. Jesús nunca quiso que la gracia fuera 
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usada para “lavar un trapo sucio” hablando del corazón de la 
persona, y sale de nuevo a pecar otra vez. No, la gracia de 
Dios es como una red de seguridad debajo de una cuerda. 
Cuando el ejecutante de circo ve el desafío de cuan alto está 
la cuerda del suelo, él se consuela en saber que hay una red 
para retenerlo si se cae.  
  
No queremos ni deseamos caer en pecado, pero si lo 
hacemos, sabemos que la red nos retendrá. La gracia de Dios 
esta ahí para retenernos en nuestra búsqueda de 
santificación y perfección total. Esta ahí para animarnos en 
poner nuestra Fe en Dios y cultivar Fe que produce en 
nosotros la capacidad de vivir sin el poder, presencia y 
penalidad del pecado en nuestras vidas diarias. 
 
Tenga Fe en Dios para su salvación. Diariamente ponga Fe en 
El para su santificación y perfección total. Según viaje este 
camino llamado vida, cuando peque y caiga de la cuerda, sea 
rápido en arrepentirse y permita que Dios lo ponga de nuevo 
en la pista. Pero sea lo que haga, no se conforme por nada 
menos que el ser más como Jesús! 
 
Sea como el apóstol Pablo quien se esforzó todos los días de 
su vida al alcanzar la marca de perfección y aunque no la 
había alcanzado todavía, nunca dejó de avanzar, sabiendo que 
un día el alcanzaría la meta: a ser como Jesús!   
(Filipenses 3:12-14) 
 
 

Los 8 Pecados Que Están En La Cumbre A Superar 
 
1. Perversión Sexual-Gálatas 5:19 y 1 Juan 2:16 
 •  Lujuria de la vista (pornografía, desnudez, películas 

perversas, televisión indecente) 
 •  Lujuria de la carne (sexo heterosexual fuera del 

matrimonio y suciedad sexual) 
 
2.   Entretenimiento Malvado-Salmos 119:37 y Filipenses 4:8 

•  Excesivo pecado y maldad en la TV, música, y películas 
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•  Música, TV y películas que promueven comportamiento                 
que no es de Dios. 
•  Observar cosas en el Internet que no son de Dios  

 
3.  Amor al Dinero y Riqueza-1 Timoteo 6:10 y Mateo 6:24: 
 •  Orgullo 
 •  Egoísmo 
 •  Poner el Dinero antes Dios y el tiempo en familia 
 
4.  Religión Falsa Y Brujería-Gálatas 5:20-2 y 1Juan 4:1: 
 •  Seguir falsas ideas de Dios 
 •  Astrología y lectura de la palma de la mano 
 •  Participación en lo Oculto 
 
5.  Cólera Y El No Perdonar-Mateo 11:26 y Santiago 1:19: 
 •  Guardar rencores y la incapacidad de no perdonar 
 •  Fácilmente enfadado y fuera de control 
 •  Falta de compasión y crueldad 
 
6.  Hábitos Negativos-Mateo 5:48 y Colosenses 3:1-11: 
 •  Maldecir, fumar y tomar 
 •  Romper los 10 Mandamientos 
 
7.  Comportamiento Temeroso-2 Timoteo 1:7 y  
     Mateo 10:28: 
 •  Temor a lo que la gente piense 
 •  Temor de confiar en Dios 
 •  Tratar de complacer gente antes que a Dios 
 
8. Rebeldía  – 1 Samuel 15:23 y Hebreos 13:17 
      •  Mala actitud hacia el liderazgo y autoridad   
      •  Quejarse mucho, siempre queriendo hacer  
    Su voluntad 
      •  Ponerse en la defensiva cuando es corregido  
 
Esta lista no es por ningún medio una lista completa de 
pecados, pero si está destinada a tocar algunas de las áreas 
en cual batallamos. Recuerde, Dios está con usted! Y no ha 
sido salvo y va para el cielo porque hace cosas buenas. No 
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tiene que tener temor a ir al infierno cuando peca: solamente 
pídale a Dios que lo perdone y continúe confiando en El. Algún 
día usted va a superar esa área en su vida. 
Estar superado significa permitir el poder de Dios en usted 
para hacerlo superado. Algunas de estas áreas serán más 
fáciles que otras, pero todas pueden ser conquistadas! 
Manténgase cerca a Jesús cuando enfrente tentaciones y 
siempre sepa que El lo ama, no importa que! 
 
 

Preguntas: 
 
1. ¿Que significa el superar? 
 
 
 
 
 
2. Dé una Escritura que pueda enseñarle a superar pecado. 
 
 
 
 
 
3. Haga una lista de áreas en su vida que quiere superar. 
 
 
 
 
 
4. Escriba una oración a Dios usando dos Escrituras 

encontradas en la lección para pedir poder para superar 
sus tentaciones. 



 
25 Bienvenido a su nueva vida   

LECCION 4 
Viviendo Por Fe 
 
 
Camine Sobre El Agua 
 

¿Ha pensado alguna vez en que hizo que la gente de Dios 
pudiera hacer grandes cosas como lo hicieron? Moisés 
separó el Mar Rojo en dos. Daniel pasó toda una noche en 

una guarida de leones y ni 
siquiera fue rasguñado. 
Pedro caminó en agua para 
encontrarse con Jesús en el 
mar tempestuoso. 
 
¿Alguna vez ha pensado en 
qué los hace a ellos tan 
diferente de usted y de mí?  
¿Que hizo a Pedro tan 

especial? ¿Porque los demás once apóstoles no caminaron 
sobre el agua con él? ¿Que había tan especial con Moisés? 
¿Porque el Faraón y su gran ejército no partieron el Mar 
Rojo? 
 
La respuesta a todas estas preguntas es bien simple: Fe.  Si, 
Fe en Dios cambia su mundo!  Simple Fe en Dios y en Su 
Palabra los hizo diferentes de cada otra persona que estaba 
en circunstancias similares. (Hebreos 11:1-2) 
 
 

La Gran explosión! 
 
Cuando Dios creó el mundo, El puso leyes para gobernar cada 
parte de su existencia. El hizo las estrellas para gobernar las 
temporadas. El hizo el sol para gobernar el día y la luna para 
gobernar la noche. El también hizo el ADN para gobernar la 
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estructura de célula de vida. Y también hizo la Fe para 
gobernar el mundo, tanto en lo natural como en lo espiritual. 
Muchos científicos y eruditos todavía no han descubierto esta 
gran fuerza. Algunos científicos pasaran la vida investigando  y 

estudiando las nubles, plantas 
e insectos, pero nunca en 
verdad estudian el gran 
misterio: ¿Como las nubles, 
plantas, insectos y todo lo que 
conocemos viene a la 
existencia? 
 
La verdad es que Dios lo creó 
todo. ¿Pero como lo hizo Dios? 
Fe. A diferencia de la teoría de 
la evolución, que nos enseña 
que todo vino de nada en la 
“Gran Explosión,” la Biblia 
enseña que Dios a través de 

Su Palabra, creó todo. Dios lo dijo y “así se hizo”. Dios tuvo Fe 
en Su propia Palabra. El sabia que todo lo que El habla y 
declara se hará realidad. 
 
 

La Fe Puede Cambiar Su Mundo 
 
Hoy, Dios esta buscando gente que El puede usar para operar 
en Su poder de Fe. Dios quiere que usted confíe en El y hable 
Su Palabra con Fe y cambie el mundo. Hay situaciones que 
usted está enfrentando que Dios puede cambiar. Todo lo que 
tiene que hacer es tener Fe en la Palabra de Dios! 
 
Es su turno de cambiar el mundo a través de la Fe en Dios. 
Ahora mismo puede comenzar a vivir una vida basada en la 
Palabra de Dios. La Biblia indica que Jesús dijo que nosotros 
podemos hasta mover montañas! Jesús enseñó que nosotros 
podemos hacer cosas más grandes de las que El hizo. 
Jesús sabía la Palabra de Dios, porque El es la Palabra. Jesús 
siempre supo cual fue la voluntad perfecta del Padre. Por lo 
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tanto, cuando Jesús hablaba ú oraba con relación a la 
voluntad del Padre, ya era un hecho. (Juan 1:1) 
 
Jesús puso el ejemplo para usted y para mí. Pero Jesús no 
tan solo quería que nosotros lo viéramos a El haciendo 
grandes cosas, sino que El quería enseñarnos a hacer lo 
mismo que El hizo. (Juan 14:12)  
 
El enseñó a sus discípulos como operar en el poder de Dios. El 
les enseñó a hacer los mismo que El hacia. Tome un 
momento para leer Mateo 21:18-22 y pídale a Dios que le dé 
a usted una visión dentro de este pasaje especial. 
 
Mateo 21:18-22 
 

Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo 
hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó 
a ella, pero no encontró nada más que hojas. “Nunca 
más vuelvas a dar fruto!” , le dijo. Y al instante se secó 
la higuera. 
 

Los discípulos se asombraron al ver esto. “¿Como es 
que se secó la higuera tan pronto?” preguntaron ellos. 
 

“Les aseguro que si tienen Fe y no dudan, les 
respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la 
higuera, sino que podrán decirle a este monte: 
¡Quítate de ahí y tírate al mar!”, y así se hará. 
 
“Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en 
oración.” 

 
¿Pueden ver el simple mensaje que Jesús está transmitiendo 
a Sus discípulos? El sencillamente le está enseñando que con 
Fe pueden mover montañas y cambiar el mundo. 
 
¿Que montañas está enfrentado hoy? ¿Drogas? ¿Cólera? 
¿Depresión? ¿Dudas? ¿Problemas de familia? ¿Problemas 
financieros? ¿Temores? ¿Pobreza? ¿Asuntos del ministerio?  
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Su Fe en Dios y en Su Palabra hoy puede mover las montañas 
que usted enfrente. Dios está buscando personas que estén 
“cansadas de sentirse cansadas.” (2 Crónicas 16:9) 

 
El está buscando a alguien que 
quiera cambiar al mundo… alguien 
quien crea en Su Palabra y haga lo 
que ella dice. ¿Va a permitir que sus 
montañas lo muevan a su derrota? 
¿O va usted a arrojar a su montaña 
y vivir en Victoria? ¿Está listo a vivir 
en Fe y no en temor? ¿Quiere hacer 
lo que hizo Jesús? Si su corazón 
dice que “Sí”, usted está listo para 
vivir bajo el poder de Fe. 
 

 

Qué Es La Fe? 
 
¿La Biblia enseña que la Fe es la garantía de lo que se espera. 
(Hebreos 11:1) Fe es la certeza de lo que no se ve. Fe es más 
que tener esperanza ó pensamientos deseosos. Muchos 
desean ganarse la lotería pero eso no es Fe. Mucha gente 
piensa que tienen Fe porque desean nunca enfermarse y que 
sus problemas se podrán desaparecer, pero eso no es Fe. 
 
Fe es la garantía que solo Dios nos puede dar a través de Su 
Palabra y el Espíritu Santo. Fe bíblica significa el saber que 
Dios existe y que El recompensa a todos quienes los buscan 
de acuerdo a Su Palabra. (Hebreos 11:2) 
 

Como Obtener Fe 
 
Fe es dada a nosotros cuando oímos la Palabra de Dios. Fe 
viene de la Palabra de Dios, sea dicha ó escrita. El corazón de 
la persona debe de estar abierto para recibir lo que está en la 
Biblia, como la propia Palabra de Dios, para que por Fe, sea 
plantada y crezca. (Romanos 10:17) 
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Dios habló directamente con Moisés y le ordenó a que pusiera 
su palo en el Mar Rojo. Cuando Moisés oyó y recibió las 
Palabras de Dios como verdad, entonces se le dio la Fe para 
operar en el poder de Dios. Por Fe Moisés pudo hacer lo 
imposible: partir el Mar Rojo en dos. 
 
Pedro pudo caminar sobre agua después que Jesús le dijera, 
“Ven.” Pedro caminó por la Palabra de Dios, V-E-N. El pudo 
hacer lo imposible porque el creyó en la Palabra de Dios. 
 
Hoy, escuche lo que Dios le está diciendo a través de Su 
Palabra. Hay centenares de promesas en la Biblia y están ahí 
para usted. Cuando escuche la Palabra, sea leyéndola ó 
escuchándola ser predicada, recíbala en su corazón y confíe 
en ella con su vida.  
 
La Biblia contiene muchas promesas para las áreas mayores 
de su vida que se convierten en “montañas”. Lea y acepte las 
verdades en la lista de abajo y comience a cambiar su mundo 
a causa de vivir por Fe. 
 
1.  Curación de todas las enfermedades y males 

• Mateo 8:16-17 
• 1 Pedro 2:24 
 

2.  Curación de un corazón roto y tormento emocional 
•  Salmos 16:11 
•  Lucas 4:18  

 
3.  Libertad de preocupaciones y temores 
 •  Mateo 6:33-34 
 •  2 Timoteo 1:7 
 
4.  Viviendo en prosperidad financiera 
 •  Deuteronomio 8:18 
 •  Filipenses 4:19 
 
5.  Ganando almas para Cristo 
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 •  1 Timoteo 2:4 
 •  2 Pedro 3:9 
 
6.  Teniendo una familia bendecida y herencia 
 •  Josué 24:15 
 •  Proverbios 19:14 
 
7.  Superando pecado y tentación 
 •  Juan 8:34-36 
 •  Romanos 8:2 
 •  1 Juan 3:8 
 
8.  Viviendo una vida parecida a la de Cristo 
 •  2 Corintios 5:21 
 •  Colosenses 3:1-3 
 •  Gálatas 5:22-24 
 
9.  Victoria sobre varias pruebas 
 •  Romanos 8:31-39 
 •  2 Corintios 4:17 
 
10.  Viviendo libres del pasado 
 •  Romanos 8:1 
 •  Filipenses 3:13 
 
11.  Resurrección y despertamiento espiritual 
 •  2 Crónicas 7:14 
 •  Juan 12:32 
 
12.  Conociendo y viviendo una vida con propósito de Dios 
 •  Salmos 139 

•  Santiago 1:5 
 
13.  Teniendo un ministerio bendecido 
 •  Mateo 28:18-20 
 •  2 Corintios 5:20 
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Como Actuar En Fe 
 
Después que la Fe ha sido plantada como una semilla en el 
corazón a través de oír y recibir la Palabra de Dios, se tiene 
que actuar sobre ella para que Dios pueda responder en 
poder. La Biblia nos enseña que para que la Fe pueda ser 
utilizada por Dios, debe tener una voz. Alguien debe hablar la 
Palabra de Dios en Fe. 
 
La voz humana es el arma más grande que tenemos para ser 
utilizada por Dios. Proverbios 18:21 dice, “En la lengua hay 
poder de vida y muerte; quienes la aman comerán de su 
fruto.” Necesitamos aprender a hablar la Palabra de Dios en 
Fe. 
 
En los evangelios, Jesús siempre habló palabras llenas de Fe. 
Habló las Palabras de Dios con Fe. Y con sus Palabras 
siempre acontecía lo que El quería. 
 
Hay dos lugares esenciales de donde vienen nuestras 
palabras: Fe ó miedo. El miedo viene del Diablo y de nuestra 
propia humanidad, Fe viene de Dios. El miedo dirige a muerte; 
la Fe dirige a vida.  
 
Hoy, ¿que palabras habla? ¿Y de donde vienen? ¿Está 
hablando palabras de temor ó está hablando palabras de Fe 
en Dios?  

 
Tal vez esté enfrentando la montaña de 
enfermedad. Si habla con sus temores 
siempre estará diciendo cosas como, 
“estoy tan enfermo”, nunca me siento 
bien,” ó estoy tan enfermo que nunca 
me sentiré bien, siempre estaré así.” 
Estos pensamientos y actitudes 
conducen a la muerte. Hablar con 
temor puede causar que las cosas 
empeoren y hasta que sea fatal. 
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Puede hablar en Fe las Palabras de Dios y decir cosas como, 
“Gracias a Dios!” “Hoy estoy sanado por los azotes a Jesús!” 
“No voy a permitir que esta enfermedad me robe mi victoria 
porque soy más que un conquistador en Cristo!” “Recibo hoy 
el gozo del Señor y eso será mi fortaleza!” Hablando así podrá 
cambiar su mundo y verá el poder de Dios moverse en su 
nombre! 
 
 

Como Pelear La Buena Pelea De Fe 
 
Ahora que ha decidido vivir por Fe y 
cambiar su mundo, se va a enfrentar 
con pruebas. Enfrentará situaciones 
que no podrán cambiar en un 
momento, pero tiene que mantener la 
Fe. La Biblia llama el mantener su Fe en 
los tiempos de pruebas el “Pelear la 
buena batalla!”   
(1 Timoteo 6:12) 
 
Cada día usted debe decidir “mantener 
su Fe.” Debe continuar hablándole a su 
montaña hasta que se mueva. Mucha gente se ha dado por 
vencida justo antes de su milagro. Aguántese y tendrá la 
experiencia de la victoria de Dios! 
 
La Biblia dice que el diablo es como un león rugiente. El león 
rugiente quiere asustarlo y poner temor en su corazón. El 
diablo quiere hacerle sentir que Dios lo ha dejado y que no 
escucha sus oraciones. El tratará de que vuelva a vivir con 
miedo. El propósito del león rugiente es lanzar miedo en su 
presa para que se congelen y no puedan huir.   
 
El diablo quiere que se “congelen” del miedo, haciéndolos un 
blanco fácil para que él ataque. El sabe que si continúan 
viviendo por Fe y hablando la Palabra de Dios, él es derrotado. 
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Por eso él trata de hacerlos que dejen de hablar la Palabra de 
Dios al decirles mentiras llenas de miedo. 
 
Así es que suena su rugido: “Tú no eres lo suficientemente 
bueno.” “Dios no puede cambiarte.” “Tus problemas son muy 
grandes.” “A nadie le importas.” “Dios puede ayudar a otros 
pero a ti no.” “Has cometido demasiados errores.” “No le 

creas a esos predicadores, 
solamente te dicen mentiras para 
sacarte el dinero.” “Dios no existe.” 
“Siempre lucharás!” “Tu no podrás 
cambiar nada!” 
 
El diablo es un mentiroso! Cuando 
usted comience a escuchar esas 
voces y declaraciones, puede estar 
seguro de donde vienen, del pozo 
del infierno! Usted no tiene que 
recibirlo. Usted puede levantarse y 
pelear en contra del diablo y todas 
sus mentiras. Usted puede 
mantenerse de pie victorioso no 

importa que armas vengan en su contra! (Isaías 54:17) 
 
Usted deberá usar sus palabras como un arma en contra de 
Satanás. Deberá usar la Palabra de Dios como una espada y 
derrotar todas sus mentiras. Cuando use la Palabra de Dios 
en contra del diablo, ya él no es un león rugiente sino un 
enemigo derrotado sin dientes! (Efesios 6:10-18) 
 
Recuerde: su batalla no es en contra de la gente, sino contra 
el diablo. Aunque él usa la gente para desanimarlo a usted, no 
crea ó escuche sus voces, Manténgase firme en su terreno y 
verá su milagro! 
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Ahora Es El Tiempo! 
 
Use lo que ha aprendido en esta lección y comience a 
aplicarla a su vida diaria. Comience a leer la Palabra de Dios y 
deje que la Fe crezca en su corazón. Háblele a las montañas 
que estén en su camino y no se detenga hasta que esas 
montañas se muevan y sean arrojadas al mar. 
 
El tiempo del poder de los milagros de Dios es ahora! La gente 
necesita ver discípulos verdaderos en la iglesia consumidos 
con palabras llenas de Fe que tengan poder de cambiar las 
comunidades donde viven! Nuestras familias necesitan ver 
que el poder de Dios trae alegría y gozo a ellos! Y cada día 
nuestras propias vidas necesitan el poder de Dios atreves de 
la Fe para ver éxito y prosperidad en todo aspecto de 
nuestras vidas. Hoy, tome su lugar con los hombres y mujeres 
de Fe y cambie el mundo! 
 
 

Preguntas: 
 
1. ¿Que separó a Pedro de los demás discípulos en la barca? 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué es Fe? 
 
 
 
 
3. ¿Cómo puede usted obtener Fe? 
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4. ¿Qué es lo que usted debe hacer cuando tiene Fe? 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Cómo batalla para mantener Fe? 
 
 
 
 
 
6. Haga una lista de montañas en su vida que necesiten ser 

removidas. Trate de mirar más allá de tan solo “pecados”, 
vaya GRANDE PARA DIOS! 

 
 
 
 
7. Escriba una oración de Fe para remover las montañas 

utilizando la Palabra de Dios.  
 
Nota: Algunos se han equivocado y enseñado cosas incorrectas sobre la Fe, esto es denegar 
lo que el autor cree. 
 

1. La Fe no es más importante que Dios 

• Fe, como amor, es un instrumento creado 

• Dios utiliza la Fe para demostrar Su poder 
 

2. Operando en Fe como Jesús, no hace al hombre igual a Jesús  

• Solo porque podemos hacer lo que Jesús hace, eso no nos hace igual a 
Jesús 

• Jesús es el único Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad 
 

3. La Fe tiene que ser fundada en la Palabra de Dios, no en los deseos del hombre 

• Nada más porque nosotros queremos algo no quiere decir que Dios nos lo 
va a dar 

• La Fe tiene que nacer de la Biblia, no de una lista de deseos 
 

4. Solamente porque no vemos el milagro no significa que somos pecadores ó 
menos en los ojos de Dios 

• Nuestra Fe en relación con nuestro milagro será un misterio hasta que 
lleguemos al cielo 

• Nadie debe sentirse menos espiritual porque han fracasado en mover una 
montaña ó todavía no la han visto moverse. La Fe es también perseverancia  
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LECCION 5 
Bautismo y Comunión 
 
 

Dese Un Chapuzón! 
 
La Biblia nos enseña que todo el que cree en Jesús debe ser 
bautizado en agua. (Mateo 28:19) La palabra “bautizo” 
significa “sumergirse en agua.” Cuando usted le entrega su 
vida a Jesús, usted fue sumergido por el Espíritu Santo en la 
vida de Dios. Su vida condenada a morir y se le dio vida nueva. 
(1 Corintios 10:13) Todo esto fue por lo que Jesús hizo en la 
Cruz. El bautismo es la señal externa de lo que Dios hizo en su 
corazón. (Romanos 6:4) 
 
Ser bautizado es una expresión externa de lo que ocurrió 
dentro de su corazón y vida. Las tres partes principales del 
bautismo se pueden ver en la muerte, sepultura y 
resurrección de Jesús, lo cual corresponde al recibir 
salvación. 
 

Jesús Bautismo Salvación 

1. Muerte en la 
cruz 

1. Venir seco al 
agua  

1.  Entendiendo el 
pecado 

2. Sepultura en la 
tumba 

2. Ser sumergido 
en el agua 

2. Arrepentimiento 
de sus pecados 

3. Levantarse de 
entre los 
muertos 

3. Salir mojado del 
agua  

3. Recibiendo una 
vida nueva 

 
El venir seco al agua significa que usted está muerto y vacío 
en su alma. Luego, el ser traído al agua y contar su historia de 
como llegó a Jesús, representa la muerte de su vieja vida a 
través del arrepentimiento. La inmersión en agua, representa 
el sepelio y extirpación de su vida pasada pecaminosa. Y 
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cuando usted sale del agua, totalmente mojado, significa su 
vida nueva en Dios que satura todo su ser completamente.  
 
 

Sí, Usted Puede Ser “Bautizado De Nuevo” 
 
Muchas personas fueron bautizadas de niños ó fueron 
bautizados siendo adultos pero en algún punto de su vida se 
apartaron de Dios. En las dos situaciones es apropiado que 
sean bautizados de nuevo. Primero, si fue bautizado cuando 
niño, usted no entendía de sus pecados y de la necesidad de 
un Salvador y lo más probable es que usted no tenía 
conocimiento de su necesidad de Jesús. Muchos que han sido 
bautizados de infantes deberán ser bautizados de nuevo ya 
que son lo suficientemente mayores para entender su 
necesidad de un Salvador y del sacrificio de Jesús en la Cruz. 
(Hechos 3:19) 
 
Segundo, si se apartó de Dios por un tiempo después a haber 
aceptado a Jesús en su corazón (llamado “recaer”), las 
buenas obras de su pasado no serán contadas,  y usted debe 
reiniciar su compromiso. Las personas en estas 
circunstancias, deberán entregarse a Cristo de nuevo y hacer 
una demostración pública de Fe al ser bautizado de nuevo. 
(Ezequiel 33:13) 
 
Recaer es cuando alguien se aparta del Señor después de ser 
salvo. La Biblia enseña seguridad de salvación para aquellos 
quienes continúen poniendo su Fe en Dios, pero también 
enseña que la persona puede “apartarse” ó “perder” la Fe.  
(Lucas 8:13 & 1 Timoteo 1:19)   
 
Cuando esto sucede ellos deben hacer todas las cosas 
espirituales de nuevo. Tal como ARREPENTIRSE, NACER DE 
NUEVO, recibir el ESPIRITU SANTO, y también deben ser 
BAUTIZADOS de nuevo.  
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Apocalipsis 2:4-5,  
 

4 “Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu 
primer amor.” 5 “¡Recuerda de dónde has caído! *Arrepiéntete y 
vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te 
arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. 

 
Así que las personas en los dos ejemplos pueden estar 
seguras de que Dios no se defraudará ó disgustará al verlos 
bautizados de nuevo. 
 
 

Comunión 
 
La primera comunión se llevó a cabo en la Ultima Cena 
cuando Jesús les dio a sus discípulos pan y vino y les dijo que 
estos representaban su cuerpo y su sangre. Después les dijo 
a sus discípulos que hicieran esto frecuentemente en 
conmemoración a El. Las personas pueden venir a la iglesia a 
tomar comunión ó la pueden también tomar individualmente. 
(Marcos 14:22-24) 

 
El pan y el vino usado en 
los tiempos de Jesús 
eran comunes para la 
cena de Pascua. La 
Pascua era un día 
festivo de los judíos que 
celebraban en memoria 
a Moisés y los Israelitas 
dejando a Egipto. Las 

porciones de la cena que Jesús escogió eran el pan sin 
levadura y el vino. 
 
El pan sin levadura era el pan hecho sin fermento, lo cual 
representa una vida sin pecado. El vino era una bebida común 
para tomar con la cena, lo que simbolizaba la sangre de un 
sacrificio perfecto.  
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(Nota: El vino usado era muy diferente a la cerveza ó tragos mixtos fuertes que tenemos hoy 
en día. La Biblia prohíbe a la gente a tomar tales bebidas alcohólicas. El vino usado en las 
cenas era bien bajo en contenido alcohólico y era usado primordialmente para sustituir el 
agua potable. (Proverbios 23:29-32) 

 
Hoy, cualquier tipo de pan puede ser usado pero muchas 
iglesias usan las galletas. Para el vino, muchas usan el jugo de 
uvas libre de alcohol. Los elementos usados no es el factor 
más importante en la comunión, es el corazón de 
conmemoración. Cuando una persona toma comunión ya sea 
en la iglesia ó donde sea, los siguientes principios deben ser 
observados:   
 
Primero, el cristiano debe revisar su corazón para ver si hay 
algún pecado que necesite ser confesado. Segundo, uno debe 
sinceramente tomar los elementos con un corazón de 
gratitud. Hacerlo por hábitos religiosos sería faltarle el 
respeto a Dios. Y tercero, la persona tomando comunión debe 
tener siempre un sentido de la presencia de Dios en su 
corazón. Tomar comunión debe ser un tiempo para venir más 
cerca de Dios. 
 
 

Usted Lo Puede Hacer! 
 
Por favor tome un tiempo 
ahora y hágase un recordatorio 
de hablar con su líder ó pastor 
sobre ser bautizado. Comience 
a preparar su testimonio. Un 
testimonio debe incluir lo 
siguiente en 2 ó 3 minutos de 
tiempo: (1) ¿Quien era usted 
antes de conocer a Jesús?  (2) 
¿Cómo conoció usted a Jesús? y (3) ¿Cómo ha sido su vida 
desde que conoció a Jesús? 
 
En muchos bautismos, el pastor desea que los nuevos 
cristianos compartan sus historias con otros. Al hacer eso, el 
nuevo creyente que está compartiendo su testimonio, anima a 
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la congregación a continuar orando por otros a ser salvos, y 
también hace al nuevo creyente fuerte y valiente al declarar lo 
que Dios ha hecho por ellos! 
 
Después de eso, mantenga su corazón abierto para la 
próxima vez que su iglesia ó grupo pequeño tome comunión. 
Reúnase con otros en tiempo de conmemoración a nuestro 
Señor y Salvador. También, siéntase libre de recordar a Jesús 
y Su muerte en la Cruz solo ó con su familia. Tan solo siga las 
instrucciones encontradas en 1 Corintios 11:23-30, y disfrute 
de un tiempo de “comunión” con Dios durante la comunión. 
 
Las cosas de la iglesia nunca fueron planeadas para ser 
observadas en forma religiosa. Jesús por cierto corrigió a los 
judíos por hacer cosas para Dios con esta misma actitud 
incorrecta. Aprenda a desarrollar una relación fuerte con 
Dios que esté basada en el amor y respeto por quien El es. El 
nunca se apartará de usted cuando su deseo es estar más 
cerca de El! 
 

 
Preguntas: 
 
1. ¿Que significa la palabra bautismo? 
 
 
 
 
2. ¿Como se relaciona el bautismo con Jesús y la Cruz? 
 
 
 
3. Prepare el día y la hora para ser bautizado. 
 
 
 
4. ¿Que es comunión? 
 



 
41 Bienvenido a su nueva vida   

5. ¿Como debe usted tomar comunión? 
 
 
 
 
6. ¿Pueden los creyentes tomar comunión dondequiera?  

Explica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Describa su primera comunión desde que se convirtió en 

un nuevo cristiano. 
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LECCION 6 
Lleno Del Espíritu Santo 
 
 

Pentecostés 
 
La Biblia explica que  Jesús antes 
de regresar al cielo, dio 
instrucciones a los discípulos 
para que esperaran en Jerusalén 
por la Promesa del Padre. Hasta 
entonces, los discípulos no 
estaban seguros si Jesús 
permanecería en la tierra para 
gobernar como rey en el trono 
de David. (Hechos 1).  
Jesús realmente iba a gobernar 
como rey en el trono de David, 
pero primero El quería 
establecer la iglesia para traer el 
mensaje de salvación a todo el 
mundo. El había enseñado a los discípulos que era bueno que 
El fuera al cielo porque entonces El podría enviar al Espíritu 
Santo, la tercera persona de la naturaleza de Dios. Jesús 
describe el Espíritu Santo en muchas maneras: El Espíritu de 
la Verdad, el Consolador, y la Promesa del Padre. (Juan 
15:15-17; 16:7). 
 
Jesús dijo que el Espíritu Santo traería a los discípulos  el 
poder que necesitaban para trabajar en milagros, la sabiduría 
que ellos necesitaban para predicar el Evangelio, el consuelo 
para enfrentarse a los retos, y la guía que necesitarían para 
conocer la voluntad de Dios en cada situación. 
 
Cuando Jesús ascendió al Cielo, los discípulos esperaron por 
la Promesa de que el Padre vendría. En el festival Judío del 
Pentecostés, el Espíritu Santo entro en la habitación donde los 
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discípulos estaban orando y esperando.  Cuando el Espíritu 
Santo llegó, puso fuego sobre sus cabezas y los discípulos 
comenzaron a hablar en otras lenguas. Los discípulos nunca 
serian los mismos ni en sus vidas ni en su ministerio!. 
 
En Hechos 2:1-4, la Biblia describe ese evento con estas 
palabras: 
 

“1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el 
mismo lugar.2 De repente, vino del cielo un ruido como el de una 
violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. 
 
3 Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que 
se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.4 Todos 
fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 
diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.” 

 
Después de este derramamiento del Espíritu Santo, los 
discípulos fueron a las calles y empezaron a testificar acerca 
del poder de Dios y del evangelio  (las buenas nuevas) de 
Jesús. Pedro, quien hacia solo una semana temía y se 
apenaba en admitir que era un discípulo, empezó a levantarse 
y a predicar a las  multitudes. Después que el había terminado 
de predicar, la gente que escuchaba se conmovía y alababa el 
poder de Dios, de tal forma que más de 3,000 personas se 
hicieron seguidores de Jesús! 
 

 
Bautismo de Fuego 
 
El evento que ocurrió en el día de Pentecostés, fue 
precisamente lo que Juan el Bautista había anticipado. Juan 
sabia que el fue enviado por Dios para bautizar con agua, pero 
que Jesús vendría después de el y bautizaría con fuego 
(Mateo 3:11). 
 
Jesús vino al mundo para morir en la cruz por los pecados del 
Hombre y a restablecer la relación de la humanidad con Dios 
Padre. Jesús intento no solo rescatar al hombre de sus 
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pecados, pero además a fortalecerlo para vivir una vida llena 
de propósito y habilidad sobrenatural. 
 
Lo que sucedió en el Pentecostés, 
es para todos los creyentes y 
discípulos de Cristo. Algunos 
eruditos tratan de persuadir a los 
cristianos que el tiempo de los 
milagros ha pasado. Ellos tratan de 
propagar la idea de que el poder y la 
habilidad sobrenaturales, fueron 
solamente para la iglesia primitiva y 
para los pocos discípulos escogidos. 
 
 
Esta idea no podía estar más lejos de la verdad. Jesús 
claramente enseña que la experiencia que los discípulos 
tendrían después que El se fue, sería la misma para todos los 
cristianos, aun hasta el fin del mundo. (Marcos 16: 15-20) 
 
Jesús intento que cada creyente fuera lleno con el poder de lo 
alto. Jesús quería y aun desea que a cada cristiano le sea 
dado el bautismo del Espíritu Santo como se describe en la 
vida de los discípulos y como esta escrito en el libro de 
Hechos. (Juan 14:12) 
 
 

¿Que es el Bautismo del Espíritu Santo?  
 
El bautismo del Espíritu Santo es el espíritu vuelto a nacer del 
hombre, siendo sumergido y cubierto en el espíritu Santo, con 
la evidencia de hablar en lenguas desconocidas. El Hombre es 
un ser en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. (1 
Tesalonicenses 5:23) Cuando el Hombre viene a Jesús, el es 
renovado en su espíritu y hecho una nueva creación. El 
Espíritu Santo  esta presente con el espíritu de la persona, 
pero no esta aun totalmente lleno del poder de Dios. 
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Una vez que el creyente ha sido salvado, debe entonces pedir 
a Dios que libere interiormente al Espíritu Santo para traer los 
ríos del poder y la presencia de Dios a su vida. Esto se conoce 
como “el bautizo con el Espíritu Santo”. Una vez que la 
persona esta totalmente abierta al poder del Espíritu Santo, 
Dios le da una señal a esa persona para que sepa que ha sido 
llena con el Espíritu de Dios. Esto es cuando la persona habla 
en lenguas desconocidas. (Juan 7:38) 

 
 

Hablando en Lenguas Desconocidas 
 
Se puede referir a hablar en lenguas desconocidas como 
“hablando en lenguas”. Hablar en lenguas es hablar con tu 
propia boca y habilidad, pero es hablar con palabras que 
vienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a tu espíritu y 
da el sonido y las palabras de un lenguaje desconocido. 
Solamente Dios puede entender este lenguaje. 
 
El propósito de hablar en lenguas tiene dos aspectos. 
Primero, hablar en lenguas abre la puerta a los nueve frutos 
del Espíritu. Estos frutos permiten al creyente ser usado en el 
poder sobrenatural de Dios. Segundo, orar en el espíritu y 
edificara tu fe. Cuando tú oras en lenguas, el Espíritu será 
capaz de edificar tu fe y la hará más fuerte en el Señor. 
(Hechos 1:8 y Judas 1:20) 
 
 

Ahora es tu turno! 
 
La Biblia es clara en cuanto a que Jesús quiere que cada 
creyente sea bautizado con el Espíritu Santo y tener la 
evidencia de hablar en Lenguas. Aquí están algunas 
referencias de las escrituras del Señor derramando su 
Espíritu sobre todo aquel que lo pide. 
 

• Felipe:  Hechos 8:14-17 

• Casa de Cornelio:  Hechos 10:44-48 
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• Discípulos Pablo y Juan:  Hechos 19:1-6 
 
Pablo además escribe en 1 Corintios 14:15 que El desea que 
todos hablen en lenguas. Hoy, todo lo que tienes que hacer es 
desear ser lleno y consumido por el Espíritu de Dios y serás 
lleno hasta derramarse! 
 
Aquí están algunos pasos útiles para seguir cuando busques 
el bautismo del Espíritu santo con la capacidad de hablar en 
lenguas. 
 

1. Confesar y creer que Jesús es tu Señor y Salvador. 

2. Remueve cualquier pecado, duda u obstáculo de tu 
vida. 

3. Cree y confiesa que Jesús quiere que seas lleno con su 
Espíritu Santo. 

4. Pide a Dios, en nombre de Jesús, ser bautizado con el 
Espíritu Santo. 

5. Empieza a hablar los nuevos lenguajes y sonidos que tú 
oyes en tu espíritu. 

 

¿Que hacer ahora? 
 
Una vez que las personas han 
creído, pedido y recibido el 
bautismo del Espíritu Santo, con 
la evidencia de hablar en 
lenguas, deben estar abiertas y 
listas para que Dios las use para 
predicar el evangelio con 
señales y maravillas, orando e 
intercediendo por los perdidos, conectarse en la batalla 
espiritual contra las fuerzas del mal, y desarrollar su fe para 
mover montanas. Las referencias de las escrituras para 
estas habilidades son: 
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• Predicar el evangelio con señales y maravillas:  Mateo 
10:7-8 

• Interceder por los perdidos:  Romanos 8:26 

• Batalla espiritual :  Efesios 6 

• Edificar la fe:  Judas 1:20 

Jesús ha enviado al Espíritu Santo para permitir que cada 
creyente logre los propósitos que han sido establecidos desde 
arriba. Hoy, permita que el Espíritu Santo lo llene y lo sumerja 
en el poder de Dios. No solo lea lo que la iglesia primitiva hizo, 
vaya y siga sus pasos. El Espíritu Santo tiene poder y recursos 
ilimitados. Con El a su lado, no hay nada que tú no puedas 
hacer. Pide hoy ser lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar 
diariamente en lenguas, y prepárate para ver tu vida llena de 
fuego y totalmente consumida por el Espíritu Santo. 
 
 

Preguntas: 
 
1. ¿Que es el día de Pentecostés? 

 
 
 
 

2. ¿Cual fue la promesa del Padre? 
 
 
 

3. ¿Cual es el bautismo del Espíritu Santo? 
 
 
 

4. ¿Qué es hablar en “otras lenguas”? 
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5. ¿Cuales son las razones por las cuales Jesús quiere que 

cada creyente sea bautizado por el Espíritu Santo? 
 
 
 
 
6. ¿Qué quiere Dios que hagas con la habilidad de hablar en 

lenguas? 
 
 
 
7. Toma un tiempo ahora mismo para pedir y recibir el 

bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en 
lenguas! Luego haga un esfuerzo por orar al menos cinco 
minutos usando este nuevo don de Dios! 

 
 
Nota:   Algunos están confundidos cuando leen 1 Corintios 12-14. Tienden a creer que 
hablar en lenguas es solo para unos cuantos y solo puede ser hablado cuando hay un 
intérprete dando una interpretación. 
 
Esta idea acerca de hablar en lenguas es incorrecta debido a que el lector a confundido el 
“bautismo del Espíritu Santo” con la evidencia de hablar en lenguas, con el don de “hablar en 
lenguas” y la “interpretación de lenguas”, los cuales son dones espirituales separados. 
 
Jesús quiere que cada uno sea bautizado en el Espíritu Santo y hable en lenguas. El bautismo 
del Espíritu Santo, siendo derramado sobre cada creyente, puede verse claramente en el 
libro de Hechos. Sin embargo, el don de lenguas, destinado para cada creyente, solo es 
usado cuando hay un intérprete presente para que aquellos que escuchan puedan entender 
las lenguas. 
 
En contraste, lenguas habladas por el bautismo del Espíritu santo, no son interpretadas, solo 
son habladas a Dios en oración. Este tipo de lenguas no son habladas a la gente o usadas 
para bendecir, pero se hablan a Dios para ser entendidas solamente por El. 
 
Los doce dones del Espíritu son para todos, y son destinados para bendecir a otros. Por lo 
tanto, si alguien esta siendo usado para hablar en lenguas a otra persona, deber haber un 
interprete presente para que esa persona entienda lo que Dios le esta diciendo. 
 
Cuando el don de lenguas se usa públicamente, solo podrá hacerse si hay un interprete 
presente para interpretar lo que se esta diciendo. De otra forma habría confusión y nadie 
sabría lo que Dios esta diciendo a través de las lenguas. 
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LECCION 7 
Compartiendo tú fe 
 
 

Lo más grande 
 
Casi cualquiera quiere hacer algo grande en esta vida. 
Muchos quieren dejar una marca para que la gente los 
recuerde después de que mueran. Por ejemplo, grandas 
rascacielos son construidos  con nombres de personas, como 
la Torre Trump. Los actores pueden lograr una forma de 
grandeza teniendo sus nombres escritos en estrellas que son 
colocadas en la calzada. Aun los atletas pueden alcanzar 
grandeza teniendo su camisa y su numero o con sus nombres 
en el salón de la fama de su deporte. 
 
Tú has pensado como 
querrías ser recordado 
después de morir? Que te 
gustaría dejar como legado? 
Cual seria la huella que 
dejarías en esta tierra. 
 
¿Tú has pensado como 
querrías ser recordado 
después de morir? ¿Que te 
gustaría dejar como legado? 
¿Cual seria la huella que 
dejarías en esta tierra? 
 
Los sueños y las metas de algunas personas pueden parecer 
muy nobles y honorables pero ellos se quedan cortas 
respecto a la grandeza cuando son comparados con la 
eternidad. La Biblia describe el alma de un solo hombre como 
más valiosa que el mundo entero. (Marcos 8:36) La Biblia 
declara que el propósito más grande que un hombre o una 
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mujer que pueden alcanzar en esta tierra es ser un ganador 
de almas.  
 
Todos los logros de la humanidad serán olvidados, pero el 
alma de un hombre vivirá para siempre. Cuando tú y yo 
compartimos nuestra fe en Dios con otros, estamos 
impactando sus almas para toda la eternidad. Cuando en el 
cielo tu veas a aquellos que tu ayudaste a conocer a Jesús y 
tu sabes que Dios te uso para traerlos a El, tu tendrás una 
recompensa que durara para siempre. Verdaderamente, 
compartir tu fe con tu familia, amigos, compañeros de 
trabajo, comunidad, y el mundo es la única cosa más grande 
que tú puedas hacer por Dios en su reino en esta tierra. (1 
Timoteo 2:1-4). 
 
 

¿Quien, yo? Si, TU! 
 
Tú puedes pensar que tú no has sido llamado a ser un 
predicador o líder en tu iglesia. Tu puedes pensar que tu 
puedes solo ir a la iglesia y vivir tu vida como tu lo creas mejor. 
Tú puedes aun pensar que el mensaje de Jesús es importante 
para ser compartido con el mundo, pero que Dios usará a 
alguien más para hacerlo. 
 
Mateo 28:18-20, 
 

“18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo:  
 Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.19 Por 
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado 
a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta 
el fin del mundo.” 

 
¿Puedes ver como Jesús intento que su iglesia funcionara? 
Primero, Jesús utilizó su tiempo enseñando y entrenando a 
sus doce discípulos originales, luego los envió a hacer nuevos 
discípulos y a ellos a enseñarles a un nuevo grupo de 
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discípulos a hacer las mismas cosas que ellos hicieron. Esto 
se llama la “ley de la multiplicación”. 
 
Usemos el numero doce para demostrar esta ley. Si cada uno 
de los doce discípulos hace doce nuevos discípulos, esto será 
igual a 144 discípulos y si 144 discípulos hacen doce nuevos 
discípulos, serían 1,728 discípulos finalmente estos 1,728 
individuos hacen doce nuevos discípulos, entonces serían 
20,736 discípulos! Luego 248,832, 2, 985,984, y así 
sucesivamente. Solo piensa esto: solo tienes que empezar con 
doce! ¿Tienes suficiente fe hoy para creer que tu puedes 
alcanzar y enseñar solo a doce personas para Jesús? 
 
Por lo tanto, Dios es muy claro en la Biblia respecto a quien 
quiere El usar para ganar a los perdidos y extender su 
mensaje de salvación: A TI! Jesús enseño  a cualquiera que 
escuchara sus mensajes que ellos irían al mundo y serían sus 
testigos. Jesús dijo que nosotros como cristianos fuéramos 
“la luz del mundo” y “la sal de la tierra”. (Mateo 5:13-16)  
 
 

Dios quiere que tú compartas su mensaje! 
 
Que tal si el mundo entero fuera infectado con el virus de VIH 
y tú fueras uno de los pocos que tuviera la cura. ¿Mantendrías 
la cura solo para ti mismo, o lo compartirías con otros? Que 
tal si tú fueras a un edificio de apartamentos que estuviera en 
fuego y tú fueras uno de los primeros en notarlo. ¿Solamente 
correrías y te salvarías tu mismo o les avisarías a otros para 
que se salvaran? 
 
Jesús dijo que había un lugar llamado infierno para aquellos 
que murieran como pecadores. Jesús dijo que el infierno sería 
un lugar de llanto y crujir de dientes. El dijo que en el infierno el 
fuego nunca se apaga y los gusanos se comen la carne para 
toda la eternidad. ¿Que vas a hacer tu para ayudarle a la 
gente para que no vaya para allá? (Mateo 9:44 y 13:42) 
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Jesús vino a morir en la Cruz y traer salvación a la humanidad 
para que pudiera ser salvada de su destrucción. Dios dice que 
El desea que todos sean salvados y ninguno perezca; El quiere 
que toda la humanidad nazca de nuevo y tenga una parte de 
su reino eterno. 
 
Dios mando a sus primeros discípulos a ir al mundo entero y 
compartir el mensaje de salvación que cambia vidas. El 
entonces les dijo que enseñaran a sus nuevos discípulos a que 
fueran e hicieran lo mismo. Jesús dijo que el no regresaría y 
juzgaría al mundo hasta que cada uno hubiera escuchado ese 
mensaje al menos una vez. Tú tienes una parte en este juego! 
Si tu no les adviertes a ellos, Dios dice que su sangre estará 
en sus manos! (Ezequiel 3:18 y Hechos 20:26-27) 
 
 

¿Que es lo realmente importante? 
 
Mucha gente no entiende que 
tan especial es cada persona 
para Dios. La Biblia dice que 
Dios es nuestro Pastor, y 
como nuestro Pastor, si el 
tuviera 100 ovejas y una se 
perdiera, El dejaría las otras 
99 para ir y buscar aquella. 
Dios amo tanto al mundo que 
El envío a su único hijo, Jesús, 
para venir y morir en la Cruz 
para que todos los que en El 
crean tengan vida eterna y no perezcan! (Mateo 18-12 y Juan 
3:16) 
 
Actualmente los medios de comunicación quieren que tú 
pienses que el éxito se mide en cuanto dinero tú posees, o 
cuanta fama y popularidad tienes, o cuanto poder e influencia 
ejerces. Esto es por lo que mucha gente entra en la política, 
entretenimiento, trabajos humanitarios, etc. Pero la verdad es 
que cualquier cosa que el hombre haga en esta tierra 
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permanecerá en esta tierra y eventualmente será olvidado y 
destruido. (Santiago 1:11) 
 
Después de que Jesús regrese, nadie se preocupara por 
quien construyó el edificio más alto o quien tenía más dinero o 
quien amaba más a su familia, o quien hizo las obras de 
caridad más grandes, o quien golpeó la pelota de golf más 
lejos. Solamente lo que fue hecho para Jesús será recordado 
en el cielo. 
 
Aquellos que deseen ganar almas tendrán recompensas 
celestiales que duraran para siempre. Aunque hay muchas 
cosas buenas que hacer aquí en la tierra, lo mejor es amar a 
Dios y enseñar a otros a hacer lo mismo. El regalo más 
grande que un padre o una madre pueden dar a sus hijos, es 
el mensaje de amor y salvación de Dios. (Proverbios 22:6).  
 
Que beneficio seria para un niño si su padre siempre lo 
amara, proveyera para sus necesidades diarias, pero nunca le 
enseñó a el como recibir la vida eterna. 
 
Por supuesto Dios quiere que tu tengas un trabajo, una 
familia, entretenimiento, y éxito en todo lo que tu hagas, pero 
que nunca olvides tu prioridad numero 1 en la vida: “conocer 
a Jesús y hacer que otros lo conozcan”! 
 
 

Cuenta de banco en el cielo 
 
¿Cuales serian las palabras de Jesús respecto a tu vida aquí 
en la tierra? ¿El te recompensara por tu fidelidad, por 
extender su amor y su mensaje de salvación, o te dejara a ti 
en su gloria solo y te mostrara toda la gente que tú podrías 
haber traído contigo? 
 
 ¿Que dirá y hará Bill Gates en ese día?  “Jesús gusto en 
conocerte. Lo siento, yo no creí en ti y en compartir tu amor 
con otros, pero aquí están 75 billones de dólares por favor 
déjame entrar”. ¿Que dirá Michael Jackson en ese día? “hola 
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Jesús, yo siempre supe que tu eras real, pero me apenaba 
cantar y hablar de ti, pero aquí esta mi éxito numero 1 y mí 
álbum de oro. Por favor déjame entrar”. 
 
¿Honestamente crees que 
cualquiera de estas cosas 
importara ese día? Por 
favor no me mal interpretes. 
Nosotros no vamos al cielo 
porque predicamos la 
palabra de Dios. Mucha 
gente ha predicado la 
palabra de Dios y no ha ido 
al cielo porque su vida 
estaba llena de todo tipo de 
maldad, ni estoy yo diciendo 
que nosotros ganamos nuestra salvación por extender el 
mensaje de Dios. Nosotros podríamos extender el amor de 
Dios y aun nunca ser suficientemente buenos para ir al cielo. 
Cielo y salvación son regalos de Dios para nosotros por  la 
muerte de Jesús en la Cruz. 
 
Lo que estoy diciendo es que un verdadero discípulo, hará 
discípulos. Jesús dijo que si tú estuvieras verdaderamente 
conectado con El, entonces tú darías frutos. Aunque nosotros 
no podemos ganar nuestra salvación, es justo decir que 
nosotros seremos juzgados de acuerdo con la sinceridad de 
nuestra salvación basada en nuestro amor por otros. Por 
favor lea Juan 15:1-8, 
 

1 “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Toda rama 
que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto la 
poda para que dé más fruto todavía. 3 Ustedes ya están limpios 
por la palabra que les he comunicado.  
 
4 Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como 
ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que 
permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no 
permanecen en mí. 5 Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que 
permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de 
mí no pueden ustedes hacer nada.  
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6 El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las 
ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. 7 Si 
permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan 
lo que quieran, y se les concederá. 8 Mi Padre es glorificado 
cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis 
discípulos. 

 
 

¿Que hacer? 
 
Aquí hay doce pasos útiles para seguir cuando compartas tu 
fe con otros: 
 

1. Ora por aquellos que tu sabes que necesitan a Jesús. 

2. Ora para que tú puedas tener firmeza y las palabras 

correctas para cuando tú hables acerca de Jesús. 

3. Siempre habla acerca de quien es Dios basado en la 

Biblia, no en tus propias opiniones ni en las de otros. 

4. Nunca sientas como que tú tienes que hacer que “la 

gente crea”. 

5. Nunca te enfoques en los pecados de la gente, sino en 

la gracia de Dios. 

6. Comparte tu historia y como te volviste cristiano. 

7. Usa palabras de ejemplos que son fáciles de entender 

respecto al amor de Dios y a su juicio. 

8. No sientas que tu tienes que saber todo y contestar 

todas las preguntas que te hacen. 

9. Toma tiempo para escuchar a otros lo que tienen que 

decir. 

10. Pide orar con aquellos con los que hablas. 
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11. Nunca renuncies; algunas personas se salvan después 

de muchas discusiones acerca de Dios. 

12. Siempre deja la puerta abierta para volverte a reunir y 

hablar acerca de Jesús. 

 
 

Como predicar 
 
Aquí hay siete pasos esenciales para 
empezar tu ministerio de alcanzar a 
otros para Jesús: 
 

1. Dios ama al mundo y tiene un 
propósito para cada persona: 
habla acerca del amor de 
Dios por el mundo y su gran 
plan para estar con ellos 
nuevamente en el cielo. (Juan 
3:16) 

 
2. Debido a los pecados del hombre y su incredulidad, fue 

separado de Dios y de su gran plan: Ayuda a la 
persona a entender que hemos cometido 
pecado.(Romanos 3:23) 

 
3. Jesús vino a morir en la Cruz para conectar de nuevo 

al hombre con Dios: Habla acerca de lo que Jesús hizo 
al morir en la Cruz. (Juan 3:16) 

 
4. Cuando una persona cree en Jesús, es regresado a 

Dios: enseña a la persona en que solamente por fe en 
Jesús, ellos pueden ser justificados con Dios, no por 
sus buenas obras. (Juan 3:16) 

 
5. Dios quiere tener una relación personal contigo cada 

día: déjales saber que ellos pueden empezar una nueva 
vida con Jesús por fe hoy. (Revelaciones 3:20) 
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6. Pregúntales si quieren orar contigo para tener una 

relación con Dios: Enseña a la persona a orar a Dios y 
pedir perdón por sus pecados, para que el Espíritu 
Santo venga a su vida, y para confesar que creen en la 
muerte y resurrección de Jesús. 

 
7. Asegúrales a ellos que estarán un día con Jesús para 

siempre: enséñales que es 100% su salvación y un 
lugar en el cielo. (2 Corintios 5:8) 

 
 
No tienes que seguir todos estos 
pasos exactamente para que Dios 
te use, solamente ten claro estas 
cosas y deja tu corazón abierto 
para que Dios lo use. Dios utilizará 
cualquier persona que pida ser 
utilizada para compartir el 
mensaje del evangelio. 
 
Dios te sorprenderá en cuanto a 
lo mucho que El puede hacer a 
través de ti, si solo eres obediente 
y le das una oportunidad. El mundo 
esta sufriendo y Jesús es el sanador: Ve y dales a Jesús! El 
mundo esta perdido y Jesús es el Camino, ve y muéstrales a 
Jesús! El mundo esta muriendo y Jesús es la vida: Ve y 
tráeles a Jesús! Empieza hoy! 
 
 

Preguntas: 
 
1. ¿Cómo les gustaría ser recordadas a algunas personas? 
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2. ¿Qué es lo mejor que tu podrías hacer en esta vida? 
 
 
 
 
3. ¿A quien quiere usar Dios para extender su mensaje? 
 
 
 
4. Describe del pasaje en la Biblia acerca de la “vid”  y como 

esto se aplica para ganar personas para Cristo 
 
 
 
5. Nombra algunas de las cosas que puedes hacer para 

compartir a Jesús con otras personas 
 
 
 
6. Haz una lista de las personas que conoces y con quien 

podrías compartir el evangelio 
 
 
 
 
 
 
7. Arregla citas, horas y métodos que utilizaras para 

compartir a Jesús con aquellos que no son creyentes. 
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Lo que nosotros creemos 
 
 
 
1. Las escrituras son inspiradas por Dios y declaran su 

diseño y plan para la humanidad. (2 Timoteo 3:15-17) 
 
2. Hay un solo Dios verdadero. Revelado en tres 

personas…Padre, Hijo y Espíritu Santo (conocido 
comúnmente como la Trinidad). (1 Juan 1:3-4) 

 
3. La Deidad del Señor Jesucristo. Como el hijo de Dios, 

Jesús fue ambos humano y divino. (Mateo 1:23; 1 Pedro 
2:22) 

 
4. A pesar de que originalmente el hombre era bueno cayó 

en el pecado. Facilitador del mal y la muerte física y 
espiritual, en el mundo (Romanos 5:12-19) 

 
5. Cada persona puede tener restaurar la relación con 

Dios a través de la salvación. (Aceptando el ofrecimiento 
de Cristo del perdón por el pecado. (Romanos 10:13-15) 

 
6. La practica de las dos ordenanzas: (1) Bautismo con 

agua por inmersión después de arrepentirse de los 
pecados y recibir a Cristo como un regalo de salvación. Y 
(2) La Santa Comunión (La Cena del Señor) como un 
símbolo de remembranza del sufrimiento y la muerte de 
Cristo por nuestra salvación. (Mateo28:19; 1 Corintios 
11:26) 

 
7. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia 

especial siguiendo la salvación que le da fuerza a los 
creyentes para dar testimonio y un servicio efectivo, tal 
como se hizo en los tiempos del Nuevo Testamento. 
(Hechos 1:4,8) 
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8. La evidencia física del Bautismo en el Espíritu Santo es 
“Hablar en lenguas”, como se experimento en el día del 
Pentecostés y de la cual se da referencia en el libro de 
Hechos y las Epístolas. 

 
9. La Santificación inicialmente ocurre en el momento de la 

salvación y no es la única declaración de que un creyente 
es Santo, pero también es un proceso a largo plazo de 
separarnos de la maldad como creyentes y 
continuamente vamos teniendo un acercamiento más 
cerca de Dios y entonces llegar a ser mas como Cristo. 
(Romanos 12: 1-2) 

 
 
10. La iglesia tiene una misión de buscar y salvar a todos los 

que están perdidos en el pecado. Creemos que ‘la iglesia’ 
es el Cuerpo de Cristo y se integra de personas quienes 
completamente han aceptado la oferta de Dios de la 
redención  (Sin importar religión o denominación) a través 
del sacrificio de la muerte de su hijo Jesucristo. (Efesios 
1:22-23, 2:22)  

 
11. Un divino y bíblicamente ordenado ministerio de 

liderazgo sirve a la iglesia. La Biblia enseña que cada uno 
de nosotros, bajo liderazgo de la iglesia, debemos 
comprometernos con nosotros mismos a alcanzar a otros 
para llevarlos a Cristo, para alabarlo junto con otros 
creyentes, y construir o edificar el cuerpo de creyentes, la 
iglesia.  (Marcos 16:15-20; Juan 4:23-24; Efesios 4:11-
16) 

 
12. Sanación divina del enfermo es un privilegio para los 

cristianos de hoy el cual es proveído por el sacrificio de la 
muerte de Jesús. (Santiago 5:14-16) 

 
13. En “la  esperanza bendecida”. Cuando Jesús rapta a su 

iglesia antes de regresar a la tierra por segunda vez. En 
este momento todos los creyentes que han muerto se 
levantaran de sus tumbas y encontrarán al señor en al 
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aire y todos los demás cristianos también se encontraran 
con ellos para vivir junto al señor para siempre. (1 
Tesalonicenses 4:16-17; 1 Corintios 15:51-52)  

 
14. En el milenio de Cristo, cuando Jesús regresa con sus 

santos a la segunda venida y comienza su benevolente 
reino sobre la tierra por 1,000 años. En ese momento 
muchos de la nación de Israel lo reconocerán y lo 
aceptaran como Mesías, el salvador que murió por ellos y 
por toda la humanidad. (Revelación 19:11-14) 

 
15. Un juicio final que tomara lugar para todos los que 

rechazaron a Cristo. Ellos serán jurados por sus pecados  
y consignados a un eterno castigo en el lago de fuego. 
(Revelación 20:11-15, 21:8) 

 
16. Esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra que serán 

perfectos que Cristo ha preparado para toda su gente, de 
todos los tiempos que lo han aceptado. Viviremos y 
estaremos con el para siempre después de su milenio 
sobre la tierra. “Y así permanezcamos en el señor. (2 
Pedro 3:13; Revelación  21-22) 
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Recursos 
 
 
Aquí están algunos recursos útiles en Internet para ayudarle 
en su Nuevo camino con Jesús 
 
 
Biblias en línea 

• www.biblegateway.com (Versión en español disponible) 

• www.onlinebible.net 
 
 
Apologética (Defensa de la fe & Preguntas sobre Dios) 

• www.johnankerberg.org 

• www.carm.org 

• www.gotquestions.org 
 
 
Evolución vs. Creación 

• www.answersingenesis.org 

• www.creationevidence.org 
 
 
Eventos de los últimos tiempos 

• www.jvim.org - Jack Van Impe 

• www.hallindseyoracle.org - Hal Lindsey 
 
 
Grandes Predicaciones 

• www.carlosannacondia.org - Carlos Annacondia 

• www.heartlandfamily.com - Steve Hill 

• www.god.tv - Christian TV 
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Notas 
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