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MI CERTIFICADO DE NACIMIENTO ESPIRITUAL

Nombre ___________________________________________
Fecha del Nuevo Nacimiento ____________________________
Lugar del Nuevo Nacimiento ____________________________
Día del Bautismo ____________________________________

La persona que me testificó de Jesucristo fue _______________________________
Dirección ___________________________________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal ___________________________________________
Número de Teléfono del la persona _______________________________________
Iglesia ____________________________Teléfono __________________________
Dirección ___________________________________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal ___________________________________________
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FELICITACIONES
Usted acaba de hacer el compromiso más importante que una persona
puede hacer en su vida. Como resultado de recibir a Jesús como su Salvador y
Señor, ha experimentado lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento. En su
vida física, entró a este mundo como un bebé y después creció hacia la
madurez. Lo mismo es cierto en su experiencia espiritual. Ahora que usted ha
experimentado un nacimiento espiritual, necesita crecer para llegar a ser un
seguidor de Jesús maduro (lea 1 Pedro 2:2).*
Así como un infante necesita crecer físicamente, un nuevo creyente
necesita ayuda para crecer espiritualmente. Es nuestro deseo ayudarle a crecer
espiritualmente.
Este libro le ayudará a comenzar en su crecimiento espiritual. Siete breves
estudios bíblicos se incluyen aquí para que usted pueda completar uno cada
día. Es muy importante terminar los siete estudios. Tenga cuidado: Satanás
tratará de interrumpir sus estudios diarios. Pida a Dios que le dé la fortaleza
para seguir adelante y terminar los estudios. Haga una oración como la que
aparece abajo.
“Amante Dios, yo sé que voy a necesitar Tu ayuda para trabajar con este
libro y comprender lo que Tú me enseñas. Yo quiero crecer espiritualmente.
Ayúdame a ser fiel en completar este libro. Te lo pido en el nombre de Cristo.
Amén.”
*Los pasajes bíblicos se localizan por capítulo y versículo. Por
ejemplo: 1 Pedro 2:2 significa el primer libro de Pedro, capítulo dos,
versículo dos.

COMO USAR ESTE FOLLETO
1. Consiga una Biblia fácil de leer para usar junto con este folleto. También,
mantenga un lápiz o una pluma a mano para hacer anotaciones y contestar
las preguntas.
2. Escoja un tiempo y un lugar para estudiar diariamente (por ejemplo, antes
de desayunar, en la cocina).
3. El propósito de este folleto es ayudarle a descubrir la verdad en las
Escrituras. Lea las preguntas cuidadosamente, vaya a las referencias
bíblicas, y léalas.
4. Piense las respuestas y escríbalas. Recuerde, no hay preguntas capciosas.
Esto es estrictamente una ayuda para aprendizaje personal.
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PERMITA QUE JESUS
CONTROLE SU VIDA
(Septimo paso)

SEA FIEL
A UNA IGLESIA
(Sexto paso)

APRENDA
A ORAR
(Quinto paso)

ESTUDIE
SU BIBLIA
(Cuarto paso)

COMPARTA A JESUS
CON OTROS
(Tercer paso)

DECLARE SU FE
PUBLICAMENTE
(Segundo paso)

ESTE SEGURO DE
SU SALVACION
(Primer paso)

Pasos Iniciales...
para Nuevos Creyentes
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PRIMER PASO
ESTE SEGURO DE SU SALVATION
Dios quiere que usted sepa con toda seguridad que tiene vida eterna. La vida eterna
no está basada en sus sentimientos, sino en los hechos que se encuentran en la
Biblia.

NO DEPENDA DE SUS
SENTIMIENTOS

HECHO

FE

SENTIMIENTO

Usado con permiso de la Convención Bautista General de Texas.

1. Su Seguridad Está Basada en la Palabra de Dios. La Biblia declara en Juan
3:16 y en 1 Juan 5:11-13 que Dios quiere que usted sepa que tiene vida eterna.
Lea los versículos y subráyelos en su Biblia.
2. Su Seguridad Está Basada en las Promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas que hallamos en los siguientes versículos?
“Que si _____________ con tu boca que Jesús es el Señor, y ____________ en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, ____________ _____________”
(Romanos 10:9).
“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi ______________, y ___________ al que
me envió, tiene ___________ ____________, y no vendrá a _________________”
(Juan 5:24).

3. Su Seguridad Está Basada en el Carácter de Dios. Una promesa es tan digna
de confianza como la persona que la hace. Es por eso que la seguridad de su salvación descansa en el carácter de Dios. ¿Qué enseñan estos versiculos acerca
del carácter de Dios?
“________ es Dios, por el cual fuísteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo
nuestro Señor” (1 Corintios 1:9).
“________ es el que os llama, el cual también lo hará” (1 Tesalonicenses 5:24).
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“Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque
_________ es el prometió” (Hebreos 10:23).
La Biblia nos enseña que Dios es fiel (digno de confianza, constante, fidedigno, y
estable). Usted puede creer las promesas porque conoce al Prometedor. Dios, su
amante Padre, es absolutamente fiel. Nada cambiará Su mente acerca de su salvación.
Nada nos separará de Su amor. Su relación con Dios a través de Jesús está segura.
• ¿Qué dice la Palabra de Dios acerca de la seguridad de su salvación? Lea Romanos
8:38-39. ¿Puede alguna circunstancia separarle de Dios?

4. Su Seguridad Está Basada en el Espíritu de Dios.

Para asegurarle aún más acerca su salvación, Dios ha enviado prueba viviente y
diaria de su relación con usted. Como un sello oficial se pone en un contrato
entre dos individuos para garantizar la validez del contrato, así Dios ha puesto
un sello (una garantía) de Su promesa a usted.
• Lea Efesios 1:13-14. ¿Cuál es el sello dado por Dios como garantía de Su
promesa?
__________________________________________________________
El Espíritu Santo trabajando dentro de usted es prueba irrefutable de su salvación. El trabajo del Espíritu Santo en su vida trae cambios. Algunos cambios serán graduales; algunos serán instantáneos. Los cambios interiores y
exteriores que resultan son la prueba final de su salvación.
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REPASO
 Lea 2 Corintios 5:17 y escriba en los espacios las palabras que faltan.
“De modo que si alguno está en Cristo, ____________ ______________ es; las
cosas viejas _______________; he aquí todas son ____________________.”
 ¿Qué cambios ha visto usted en su vida desde que se la entregó a Jesucristo?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Por lo tanto, su seguridad está basada en:
1. La _________________________ de Dios
2. Las ________________________ de Dios
3. El _________________________ de Dios
4. El _________________________ de Dios

¡FELICITACIONES!
YA HA DADO USTED EL PRIMER PASO.
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SEGUNDO PASO
DECLARE SU FE PUBLICAMENTE
1. Jesús Quiere que los Nuevos Creyentes Declaren Públicamente su Fe en El.
Jesús dijo, “‘A cualquiera, pues, que me ______________ delante de los
hombres, yo también le _______________ delante de mi Padre que está en los
cielos. Y a cualquiera que me _____________ delante de los hombres, yo
también le _________________ delante de mi Padre que está en los cielos’”
(Mateo 10:32-33).

Usado con permiso de la Convención Bautista General de Texas.

¿Alguna vez ha oído de la costumbre de un carpintero de remachar un
clavo? Remachar un clavo es clavarlo en una tabla y doblar la porción
extendida que se asoma por el otro lado. De esa manera el clavo no se
puede sacar halándolo de la tabla.
Declarar a Cristo públicamente es como remachar un clavo.
La fe y la seguridad de salvación son fortalecidas.
La mayoría de las iglesias bautistas proveen oportunidades, al final de los
servicios de adoración, para que las personas hagan su compromiso con Jesús
públicamente. Si usted no ha declarado públicamente su fe, puede hacerlo en el
próximo servicio público al que usted asista. Cuando haga este compromiso,
después debe ser bautizado.
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2. El Bautismo Es un Acto de Obediencia que Declara la Fe de Uno.
Una prueba de si una persona es un verdadero seguidor de Cristo es su
obediencia a los mandamientos de Jesús.
Escriba 1 Juan 2:3 en el espacio abajo.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Jesús Ordenó el Bautismo (lea Mateo 28:19-20).
Esto no fue una sugerencia o una opción para Sus seguidores. Si no nos
bautizamos somos desobedientes. Jesús dio el ejemplo siendo bautizado.
Lea la historia del bautismo de Jesús en Mateo 3:13-17.
4. En el Nuevo Testamento, los Nuevos Creyentes Eran Bautizados (lea Hechos
2:37-38,41,47).
Los versículos indican claramente que los nuevos creyentes siguieron a Cristo
siendo bautizados. Ahora lea Hechos 8:35-38. Después que el etíope creyó, fue
bautizado.
5. El Bautismo Expresa Su Amor por Jesús (lea Juan 14:21).
Escriba el verso en sus propias palabras abajo.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. El Bautismo Muestra Dos Cosas:
(1) Lo que Jesús hizo por usted—El murió por sus pecados, fue enterrado, y
volvió a vivir (1 Corintos 15:3-4)
(2) Lo que le ha sucedido a usted—Usted murió a su antigua manera de vivir y
ha sido levantado para vivir una nueva vida en Cristo
(Romanos 6:3-4).
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La Biblia enseña que el método del bautismo es la inmersión (completamente
poner a una persona bajo el agua e inmediatamente sacarla hacia arriba nuevamente). La inmersión es la única forma de bautismo que muestra este significado adecuadamente.

REPASO
 La Escritura revela que el bautismo incluye cuatro cosas:
1. La persona correcta—un creyente
2. Las razones correctas—obediencia y declaración de su nueva fe
3. El método correcto—inmersión
4. La autoridad correcta—una iglesia neotestamentaria local
(Hechos 2:41-47)
 Los esenciales del bautismo son:
1. Creer en Jesús para salvación.
2. Hacer público su compromiso.
3. Pedir ser bautizado por inmersión.

¡VA MUY BIEN.
NO SE DETENGA AHORA!
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TERCER PASO
COMPARTA A JESUS CON OTROS

A las personas les encanta dar buenas noticias. Anunciamos los matrimonios y los
nacimientos. Cuando algo bueno sucede, nos apresuramos a decírselo a alguien.
Mientras más emocionantes sean las noticias, más difícil es mantenernos callados.
Un cristiano tiene las noticias más emocionantes—las nuevas de vida eterna que
cambian las vidas. Es natural que un cristiano quiera compartir estas buenas
nuevas. Piense por un momento en las diferentes personas que Dios usó para traerle a usted al punto en que estaba deseoso de recibir a Jesús.
Ahora Dios quiere que usted ayude a otros a llegar a conocer a Jesús.
Cuando Andrés conoció a Jesús, su primera inclinación fue traer a ___________
a conocerle a El (Juan 1:40-42).
Para un cristiano, testificar no es una opción. Jesús ordenó a Sus seguidores que
testificaran.
Hay dos cosas que usted debe usar al compartir a Jesús:
• Su testimonio personal
• La Escritura
1. Su Testimonio Personal Es Su Propia Declaración de: (1) Su Vida Antes de
Recibir a Cristo, (2) Cómo Recibió a Cristo, y (3) Cómo Cristo Hace Que
Su Vida Tenga Más Significado.
Lea el testimonio de Pablo en Hechos 22:3-21. Escriba las tres partes de su
testimonio en los espacios provistos.
Mi vida antes de recibir a Cristo:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Cómo recibí a Cristo:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Cómo Cristo hace que mi vida tenga más significado:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. La Escritura Es la Segunda Parte de Compartir a Cristo con Otros.
Los siguientes versículos le ayudarán a explicar a los no creyentes las buenas
nuevas de vida eterna. Tome tiempo ahora para leerlos y subráyelos en su
Biblia.
Romanos 15:13
Romanos 1:16
Romanos 2:4
Romanos 3:23
Romanos 5:8
Romanos 6:23
Romanos 10:9,13

Romanos 8:16-17
Romanos 8:35-39
Romanos 10:9-10,13
Romanos 6:4; Mateo 28:19-20; Lucas 3:2
Romanos 10:14
Romanos 15:4-6

El folleto del Camino Romano* de “Hay Esperanza. Jesús Se Interesa por
Ti.” Contiene estos versículos y le ayudará a compartir a Cristo con otros.
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*Para obtener una copia de este folleto u otro similar, póngase en contacto con
una iglesia Bautista del Sur, o con el amigo que le compartió a Cristo.

REPASO
 ¿Por qué debe usted compartir a Cristo con otros?
________________________________________________________________
 ¿A quién conoce usted que necesita recibir a Cristo?
_________________________________________________________________
 Comparta su testimonio con alguien esta semana.
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CUARTO PASO
estudie su biblia
Dios quiere una relación íntima y personal con usted. Usted no es simplemente un
conocido o un pariente lejano—usted es Su hijo. Esta relación puede ser fortalecida
al estudiar la Biblia—Su revelación a usted.
Hebreos 4:12 dice que la Palabra de Dios es viva y eficaz. Esto quiere decir que la
Biblia es más que un simple libro, más que palabras en una página. Es más que
palabras habladas en tiempos antiguos. La Biblia es pertinente; se dirige a las
necesidades del día de hoy.
1. La Palabra de Dios Tiene Propósitos Específicos (lea 2 Timoteo 3:16).
“Toda la Escritua es inspirada por Dios, y útil para_______________ , para
__________________ , para ___________________ , para ______________________
______ _______________________.”
• La Palabra de Dios Es Util para Enseñar. Lea estos versículos y escriba lo que

nos enseñan acerca de Dios.
Jeremías 31:3 ___________________________________________________
_______________________________________________________________
Romanos 5:8 ____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
• La Palabra de Dios Es Util para Redargüir (señalar una falta) y Hacernos
Reconocer Nuestro Pecado.
Lea Efesios 4:26-31 y escriba algunas de las áreas donde la Palabra de Dios
señala faltas en nuestras vidas.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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• La Palabra de Dios Es Util para Corregir los Errores. La Biblia no sólo
nos hace reconocer nuestro pecado, sino que nos corrige. El Salmo 119 muestra las experiencias del salmista con la Palabra de Dios. Este salmo nos enseña
que la Palabra de Dios da guías para la vida. El versículo 9 pregunta, “¿Con
qué limpiará el joven su camino?” Lea el Salmo 119:9 y escriba la respuesta a
esta pregunta.
______________________________________________________________
A medida que la Palabra de Dios penetra en su corazón, sus faltas y defectos
serán corregidos por la influencia de la Biblia.

• La Palabra de Dios Es Util para Instruir en Justicia (comportamiento cristiano). El estudio bíblico es su alimento espiritual. Así como su cuerpo físico
se beneficia de las substancias nutritivas en el alimento que usted come, su
vida espiritual se beneficia con el estudio bíblico consistente. Jeremías 15:16
dice, “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí.”
2. Hay Varios Métodos para Aprender la Palabra de Dios. Uno de ellos puede
ser comparado con los dedos de su mano. Es fácil que algo se le caiga de la
mano si lo sostiene solamente con uno o dos dedos. Si usted oye, lee, estudia,
memoriza y medita en la Palabra de Dios, su control de esta verdad vendrá a ser
parte firme de su vida.
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• Oír—Escriba Romanos 10:17 abajo.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Oiga los sermones de su pastor y los estudios bíblicos. Tome nota de lo que
oye.
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• Leer—Escriba 1 Timoteo 4:13 abajo.
_______________________________________________________________
___________________________________________________________
Póngase una meta para leer una cierta porción de la Biblia cada día. Por
ejemplo, lea un capítulo diario del Evangelio de Juan.
.
• Estudiar—Escriba 2 Timoteo 2:15 abajo.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Cuando estudie, haga las siguientes preguntas:
• ¿Qué promesa puedo reclamar aquí?
• ¿Cuál es el ejemplo a seguir?
• ¿Qué orden debo obedecer?
• ¿Cuál es el pecado que debo confesar y abandonar?
Si usted no lo ha hecho todavía, únase y asista fielmente al estudio bíblico de
su iglesia.
• Memorizar—Escriba el Salmo 119:11 abajo.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Memorizar la Escritura le da a usted la oportunidad de compartir la Palabra de
Dios y le ayuda a vencer el pecado. Trate de memorizar por lo menos un
versículo de la Biblia cada semana.
• Meditar—Escriba Josué 1:8 abajo.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La meditación es la digestión espiritual. Es analizar y repasar un versículo una
y otra vez. Medite en un versículo de la Biblia durante el día mientras va manejando, mientras descansa, camina, pasea o juega.

16

REPASO
 Escriba los cuatro propósitos de la Palabra de Dios.
1. La Palabra de Dios es útil para
______________________________________.
2. La Palabra de Dios es útil para
______________________________________.
3. La Palabra de Dios es útil para
______________________________________.
4. La Palabra de Dios es útil para
______________________________________.
 Usando la ilustración de la mano, llene en cada dedo los cinco métodos de
estudio bíblico.

SA

BIB NTA
LIA

 ¿Cuál es una buena hora cada día para que usted la pase estudiando la Biblia?
________________________________________________________________
 Estudie la Biblia con expectativas. Use la oración del Salmo 119:18, “Abre mis
ojos, y miraré las maravillas de tu ley.”
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QUINTO PASO
APRENDA A ORAR

La mejor manera de llegar a conocer a alguien es hablando a menudo con esa
persona. Dios anhela que usted le conozca. La Biblia está llena de invitaciones a
entrar en una relación profunda y personal con Dios el Padre.
“Si tú le buscares, lo hallarás” (1 Crónicas 28:9).
En Jeremías 24:7, hablando de aquellos que llegarían a ser seguidores de
Jesucristo, Dios dice, “Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy
Jehová.” Conversar con Dios es lo que se llama oración. La oración es una conversación, no un monólogo. Incluye hablar con Dios y oir lo que Dios dice.
• Jesús Puso el Ejemplo para Nosotros (lea Marcos 1:35).
¿Qué dice este pasaje sobre la vida de oración de Jesús?
_________________________________________________________________
• Jesús Enseñó la Necesidad de Orar (lea Lucas 18:1).
_________________________________________________________________
• ¿Qué le pidieron los discípulos a Jesús que les enseñara? (lea Lucas 11:1).
_________________________________________________________________
• ¿Por qué debemos orar sin cesar? (lea 1 Tesalonicenses 5:17).
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El acróstico CASA le ayudará a comenzar a desarrollar su vida de oración.
C Confesión
A Adoración
S Súplica
A Acción de Gracias
1. Confesión es reconocimiento de sus pecados delante de Dios para poder recibir
el perdón. Cuando usted recibió la vida eterna, se estableció una relación con
Dios, que jamás será interrumpida, pero nuestro compañerismo diario con Dios
puede ser obstaculizado a causa de pecados no confesados. El Salmo 66:18
dice, “Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría
escuchado.”
Por lo tanto, cuando usted peque:
(1) Confiese su pecado cuando se dé cuenta que lo ha cometido (1 Juan 1:9a).
(2) Reciba Su promesa de limpieza (1 Juan 1:9b).
(3) Reclame la victoria sobre la tentación (1 Corintios 10:13).
Tome tiempo ahora para pedirle a Dios que le revele algún pecado no
confesado. Escríbalo, pida perdón a Dios, y reclame Su promesa de perdón.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Adoración es alabanza enfocando nuestro pensamiento en Quién Dios es. Lea
los siguientes pasajes. Escriba en los espacios en blanco lo que los
versículos dicen acerca de Dios.
Salmo 145:3
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Salmo 147:1,5
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ahora pase un tiempo en adoración. Lea el Salmo 100 o el 150 y úselo como
una oración a Dios.
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3. Súplica es pedir y expresar deseos a nuestro Dios. Esto puede ser en forma de
peticiones personales o intercesión.
(1) Petición es presentar a Dios sus necesidades (lea Juan 15:7 y Filipenses 4:6-7).
Escriba tres peticiones personales, y preséntelas a Dios en oración.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(2) Intercesión es orar por las necesidades de otros (lea Exodo 32:30-34 y
Romanos 10:1). Escriba las peticiones que se encuentran en estos
versículos.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Haga una lista de las personas que conoce con necesidades específicas en
sus vidas; ore por ellas.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Acción de Gracias es expresar gratitud a Dios por actos específicos. ¿Cuándo
dice Dios que debemos dar gracias (1 Tesalonicenses 5:18)?
________________________________________________________________
Haga una lista de las cosas por las que puede dar gracias en las siguientes áreas;
y después pase un tiempo dándole gracias a Dios.
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Bendiciones espirituales____________________________________________
Personas ________________________________________________________
Bendiciones físicas ________________________________________________
Bendiciones materiales_____________________________________________

REPASO
 Oración es comunicación con Dios. Tiene que ser aprendida, y debe ser
practicada.
 Sin mirar atrás, ¿cuáles son los elementos de la oración?
C__________________________________________________________
A__________________________________________________________
S__________________________________________________________
A__________________________________________________________
 Es importante que usted pase un tiempo en oración cada día. ¿Cuándo será la
mejor hora para que usted ore?
________________________________________________________________
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SEXTO PASO
SEA FIEL A UNA IGLESIA
Jesús personalmente estableció la iglesia mientras que estaba en la tierra para unir
a los cristianos como una familia espiritual (lea Mateo 16:17-18). ¿Quién estaba
hablando cuando se dijeron las palabras “edificaré mi iglesia”?
_________________________________________________________________
La palabra iglesia significa “llamados.” La iglesia está compuesta de personas que
han sido llamadas a seguir a Jesús. El término iglesia se usa para referirse a todos
los creyentes pero es más usado para indicar un grupo local de creyentes.
¿Por Qué Ser Fieles a una Iglesia?
Una iglesia es un grupo de creyentes bautizados que se han unido voluntariamente
para instrucción, compañerismo, adoración y servicio (Hechos 2:42-47).
1. Usted Recibe Instrucción A Través de Su Iglesia Local. Jesús ha dado líderes
espirituales a la iglesia (Efesios 4:11). De acuerdo con Efesios 4:12-14, ¿por
qué ha dado Dios líderes a las iglesias?
________________________________________________________________
2. Usted Tiene el Privilegio del Compañerismo A Través de Su Iglesia Local.
Dios ha puesto individuos en familias para cuidado, protección, compañerismo
y desarrollo. Usted necesita la iglesia por las mismas razones que necesita una
familia y por muchas más. Según Hebreos 10:24-25, ¿por qué necesita usted el
compañerismo de la iglesia?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Usted Se Reúne para Adorar A Través de Su Iglesia Local. ¿Cuáles son
algunas de las cosas que suceden cuando usted adora (Colosenses 3:16)?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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4. Usted Tiene Oportunidades de Servicio A Través de Su Iglesia Local. La
iglesia es la vía apropiada para servir a Dios. Dios le ha dado a usted dones
especiales y habilidades para que le sirva (Romanos 12:6-8).
Jesús enseñó en Mateo 28:19 que la misión de la iglesia es: “Por tanto id, y
_________________________ a todas las naciones.”
Esto incluye:
(1) Compartir la vida eterna con el mundo
(2) Bautizar a los nuevos creyentes
(3) Enseñar la Biblia
(4) El gozo de ministrar en nombre de Cristo
(5) Dar su dinero, tiempo y talentos

Nombre de su Iglesia 
Pastor 
Maestro(a) de la Escuela Dominical 
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REPASO
 La palabra “iglesia” significa
______________________________________________________________
 Nombre cuatro razones por las cuales ser fiel a su iglesia.

(1) _________________________________________________________
(2) _________________________________________________________
(3) _________________________________________________________
(4) _________________________________________________________
 La misión de la iglesia es ________________________________________
____________________________________________________________

¡TODO MARCHA MUY BIEN.
TODAVIA FALTA LO MEJOR!
“Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová iremos” (Salmo
122:1).

SU
IGLESIA
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SEPTIMO PASO
PERMITA QUE JESUS CONTROLE SU VIDA
Ahora que usted tiene vida eterna, necesita a alguien que le guíe en esta aventura
espiritual. La mejor guía viene cuando le da el control de su vida a Jesucristo. A
este control a menudo se le llama el señorío de Cristo.
Por lo tanto, el señorío de Cristo significa que usted se somete o se coloca bajo el
control de Jesucristo. El control es esencial en muchos aspectos de la vida. Los
gastos necesitan ser controlados cuando un individuo tiene un presupuesto fijo.
Un automóvil necesita ser controlado cuando se le está guiando. Su vida debe
estar controlada por Jesús antes de que pueda ser productiva y dar frutos espirituales (Juan 15:4).
1. Jesucristo Es Señor.
Jesús se proclamó nuestro Señor en Juan 13:13 cuando dijo, “Vosotros me
llamáis Maestro, y‘_______________:’ y decís bien, porque________________
_______________ .”
¿Cómo describió Tomás a Cristo en Juan 20:28? _________________________
________________________________________________________________
Llene los espacios en blanco para descubrir cómo el apóstol Pablo describió a
Jesús en sus escritos.
(1) El Señor de la ___________________________ (1 Corintios 2:8).
(2) El Señor de ___________________________ (2 Tesalonicenses 3:16).
(3) Solo ________________________________, Rey de ____________
y Señor de_____________________________ (1 Timoteo 6:15).

2. Jesucristo Ha Ganado el Derecho de Que le Sea Dado el Control de Su Vida.
Filipenses 2:8-11 declara que Jesús “se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también
le__________________ hasta lo sumo, y le ________ un nombre que es
sobre todo nombre, para que en el nombre de _________________ se
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doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la
tierra; y toda lengua confiese que _______________________________ es el
_________________________, para gloria de Dios Padre.”
Pablo, en el libro a los Filipenses, entendió que Jesús era digno de estar en
control de su vida.
¿Cuál fue el reto de Pablo a otros creyentes para que hicieran con sus vidas en
Romanos 12:1-2?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Jesucristo Desea Estar en Control de Su Vida. Este control se puede
experimentar día por día a medida que usted:
(1) Reconoce diariamente Su derecho a tener el control de su vida
(Lucas 9:23).
(2) Confiese sus pecados consistentemente y acepte Su promesa de perdón
(1 Juan 1:9).
(3) Confía en El completamente al permitirle controlar su:
• Tiempo (Efesios 5:15-16)
• Dinero (1 Corintios 16:2)
• Habilidades (Colosenses 3:17)
• Relaciones (Mateo 22:34-40)
• Mente (Romanos 12:1-2)
• Ambiciones (Mateo 6:33)
• Moralidad (1 Corintios 6:19-20)
¿Qué áreas en su vida necesitan ser colocadas bajo el control de Jesús?
Escríbalas y dé el control de ellas a Jesús ahora.
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Tiempo_________________________________________________________
Dinero _________________________________________________________
Habilidades _____________________________________________________
Relaciones ______________________________________________________
Mente _________________________________________________________
Ambiciones _____________________________________________________
Moralidad ______________________________________________________

REPASO
 Jesucristo es_____________________________________________________
 Jesucristo tiene___________________________________________________

____________________________ y _________________________ controlar su
vida.

¡FELICITACIONES!
AHORA QUE HA TERMINADO
LOS SIETE PASOS INICIALES,
USTED ESTA LISTO PARA CONTINUAR SU CAMINAR CON CRISTO
POR EL RESTO DE SU VIDA, Y PARA SIEMPRE.
 Asegúrese de renovar cada día su compromiso de darle a Cristo el control de su
vida para poder experimentar la vida abundante que El promete.
● Pase tiempo en oración y estudio bíblico.
● Sea fiel al estudio bíblico y la adoración en su iglesia.
● Sirva al Señor con alegría.
● Sea un buen mayordomo de sus posesiones.
● Comparta a Cristo con otros.
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