IGLESIA LA TRINIDAD
CLASE PARA EL NUEVO CREYENTE
COMENZANDO SU NUEVA VIDA
¡Bienvenido a la vida Cristiana! Ahora eres un miembro de la familia de Dios
porque por la fe has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador personal.
Esto te ha llevado a una relación maravillosa y satisfactoria con Dios el que te
creó. Recibir a Cristo como tu Salvador comienza una relación eterna con Dios.
Es mucho más que irse al cielo cuando uno muere. La salvación es una puerta
de entrada que comienza su nueva vida. Jesús dijo: "Yo he venido para que
tengan vida y para que la tengan en abundancia." (Juan 10:10)
Usted debe entender que usted ha sido salvado del pecado.
Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de
ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.
(Efesios 2:8-9)
Sé que usted quiere vivir para el Señor y convertirse en el mejor cristiano que le
sea posible. ¡Que esto siempre sea su deseo!
Hay muchas verdades de la Biblia que será de gran ayuda para vivir la vida que
el Señor también quiere que usted viva, que viene siendo lo mejor que podría
tener.

"Nacer de nuevo"
Una persona que recibe a Cristo como su Salvador personal y recibe vida
eterna, comienza como un bebé recién nacido en el Señor. Jesús le dijo a
Nicodemo que para ver el reino de Dios uno debe "nacer de nuevo". (Juan 3:119) Esto se llama el "nuevo nacimiento", y significa que una persona se ha
convertido en un nuevo miembro de la familia de Dios. Tienes mucho que
aprender acerca del Señor y ahora porque has recibido el nuevo nacimiento y
has sido sellado por el Santo Espíritu de Dios, se puede aprender acerca de las
cosas espirituales de Dios.

SER SELLADO POR EL ESPÍRITU SANTO Y SER BAUTIZADO POR EL
ESPÍRITU SANTO.
¿Qué quiere decir que está uno esta "sellado" por el Espíritu Santo de Dios?
En Efesios 1:13-14 dice "Y también se incluyeron en Cristo, habiendo oído la
palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Cuando crees, fueron
marcados en él con un sello, el Espíritu Santo prometido, 14 que es las arras de
nuestra herencia hasta la redención de los que son de Dios posesión, para
alabanza de su gloria.
Ahora ha sido marcada y sellada por el Espíritu Santo como un verdadero de
Dios verdadero la propia.

Recibiendo el bautismo del Espíritu Santo:
Jesús en Hechos 1:5 les dijo a sus discípulos que en poco tiempo iban a recibir
el "bautismo del Espíritu Santo". Él dijo: "Porque Juan ciertamente bautizó con
agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos
días." (Hechos 1:5) Jesús les dijo esto justo antes de regresar al cielo. En
Hechos 1:4, Él dijo que tenían que esperar hasta que hubieran recibido el
Espíritu Santo. En los tiempos del Antiguo Testamento, los que creían en Dios
no recibían al Espíritu Santo permanentemente. Ahora, sin embargo, el Señor
iba a hacer algo nuevo.
Todos los creyentes recibirían el Espíritu Santo y estaría con ellos para siempre.
En Hechos 2:1, es el relato de los discípulos recibiendo el Espíritu Santo y su
bautismo. Todos los cristianos desde ese día pueden recibir el Espíritu Santo y
su bautismo.
Jesús anteriormente había prometido a los discípulos que le enviaría al Espíritu
Santo para que los guiara en su vida.
"Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas y traerá todas las cosas y os recordará todo lo que yo
os he dicho". (Juan 14:26)
Jesús también dijo: "Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda
la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que
oyere, y os hará saber lo que está por venir. Él me dará gloria, porque es de mi
parte que va a recibir lo que va a dar a conocer a ustedes. "(Juan 16:13-14) El
Espíritu Santo es Dios, que vive dentro de nosotros. Él, el Espíritu Santo es Dios
y es identificado como el tercer miembro de la Cabeza de Dios, que es formado
de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, también conocido como la “Santa
Trinidad."

LA IGLESIA SE INICIA
En Hechos 2 cuando el Espíritu Santo vino, el Señor Jesús comenzó la iglesia.
Todos los que han sido salvados desde el Día de Pentecostés, en Hechos 2, se
convirtió en un miembro del "Cuerpo de Cristo". El Cuerpo de Cristo se compone
de todas las personas salvas desde Hechos 2, hasta que el Señor regrese para
llevarnos al Cielo. La Biblia usa la palabra "cuerpo" en el mismo sentido que lo
hacemos en referencia a nuestros cuerpos humanos. Nuestro cuerpo se
compone de todas nuestras partes del cuerpo. Todas las partes de nuestro
cuerpo se conocen como un solo cuerpo.
La iglesia local está formada por un grupo de cristianos, que son de hecho una
parte de todo el cuerpo de Cristo. Algunos se refieren a esto como la "Iglesia
Universal", ya que todos los cristianos están en él. La iglesia local que es lo que
la biblia menciona la mayoría del tiempo, está compuesto por un grupo de
creyentes que se unieron en una zona geográfica pequeña para servir al Señor.
Eso es lo que es nuestra iglesia.

AHORA USTED SON CAPAZ DE ENTENDER LA BIBLIA Y LAS COSAS
ESPIRITUALES DE DIOS
El Espíritu Santo comienza a enseñar e instruir a una persona cuando uno cree
en el Señor Jesús y recibe la salvación.
“Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que procede
de Dios, para que entendamos lo que por su gracia él nos ha concedido. 13 Esto
es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la
sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos
verdades espirituales en términos espirituales.14 El que no tiene el Espíritu no
acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede
entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente." (1 Corintios 2:12-14)
Pablo además dice: "¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros?"
(1 Corintios 6:19)

EL ESPÍRITU SANTO NOS AYUDA ENTENDER LA BIBLIA
Debido a que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, nos da la "nueva
naturaleza", que es la naturaleza de Dios. Ahora estamos en condiciones de
entender las cosas espirituales, porque el Espíritu Santo esta obrando en
nosotros y nos ayuda a hacerlo.

LA VIEJA NATURALEZA
Antes de que una persona sea salva no tiene la naturaleza de Dios. Ellos sólo
tienen lo que la Biblia llama la naturaleza "antigua" o "carnal". Es por eso que
pecamos. Nuestra naturaleza carnal es la naturaleza de la rebelión y el rechazo
de Dios, que es el pecado. Llegó cuando Adán y Eva cedieron a la tentación de
Satanás y pecaron.
Debido a que una persona que no ha recibido a Cristo sólo tiene la vieja
naturaleza carnal no puede agradar a Dios. "Por cuanto la mente carnal es
enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede
ser Así que, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.". (Romanos
8:7-8) Note qué más dijo Pablo: "Por tanto, como por un hombre el pecado entró
en el mundo, y la muerte por el pecado, y la muerte así pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron" (Romanos 5: 12)
El pecado es la razón que las cosas en el mundo no son como deberían ser.
Dios quiso que la humanidad viviera una vida pacífica y satisfactoria y
abundante. Sin embargo, debido a la presencia del pecado, el hombre no ha
hecho lo que Dios quiere y el pecado causa todo el dolor y sufrimiento que
vemos hoy.
El pecado es básicamente rebelándose contra Dios por no vivir como
deberíamos. Nuestro amoroso Dios Creador quiere lo mejor para nosotros. Los
mandamientos de Dios fueron dados para que supiéramos lo que es mejor para
nosotros. Es lo mismo que un padre amoroso hace por su hijo. El padre enseña
al niño que no haga ciertas cosas que son dañinas y le haría daño. Si el niño se
rebela y las hace, será afectado gravemente. El pecado es, pues, las cosas
destructivas que nos hace daño.
Uno de los problemas con el pecado es que puede dar placer durante un tiempo.
Es como el niño que le encanta jugar en la calle. Es divertido y porque es
divertido, un niño cada vez que se permite al aire libre puede ir directamente allí.
Pero aunque es divertido estar allí, es un lugar mortal para estar. Muchos de los
vicios que estamos tan familiarizados como fumar, beber, drogas y juegos de
azar (por nombrar sólo algunos) dan placer. Sin embargo, el placer nos distrae
de la realidad de sus efectos mortales.

Como hijo de Dios, la Biblia dice que debemos sacar las cosas destructivas
fuera de nuestras vidas. Pablo le dijo a los Colosenses que "mortificaran", que
significa "hacer morir", el pecado en nuestras vidas. (Vea Colosenses 3:5-17) A
los Romanos pablo escribe: “Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado
reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. 13 No ofrezcan los
miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia; al contrario,
ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida,
presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. 14 Así el
pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino
bajo la gracia."(Romanos 6:12-14)

EL ESPÍRITU SANTO TRABAJA EN NUESTRAS VIDAS
Porque Jesús vive dentro de nosotros, tenemos la naturaleza o el deseo de
hacer lo que Dios quiere de nosotros. Ahora tenemos la capacidad de vivir como
se debe y como Dios manda. Podemos vencer el pecado y la tentación que
proviene de nuestra vieja naturaleza carnal. Debido a que Dios vive dentro de
nosotros, podemos vencer el pecado en nuestras vidas.

La promesa de Dios para el creyente es que:
“Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género
humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de
lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará
también una salida a fin de que puedan resistir.” (1 Corintios 10:13).
Nos debería dar gran animo saber que podemos vencer el pecado en nuestras
vidas. Es un proceso de toda la vida porque el pecado siempre está presente.
Pero asegúrese de que al pasar el tiempo, usted por medio de la ayuda de Dios
superara los pecados en su vida. Cada pecado superado y cada tentación
negada es un paso más hacia la superación del pecado. Con el tiempo, a
medida que madure viviendo para el Señor, estos pecados que ahora le puede
dar tantos problemas, le dará muy pocos.
Debemos, entonces, ver en cada tentación que se nos presente una oportunidad
para avanzar un paso más hacia una vida más feliz y más satisfactoria. Al
superar cada tentación cuando venga, nos haremos más fuertes y estaremos en
mejores condiciones para conquistar la próxima vez que venga a la mente.

TENIENDO UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE LA SALVACIÓN
Teniendo al Espíritu Santo nos ayuda comprender las verdades de la Biblia
incluso nos ayuda a comprender mejor la salvación. Pocos cristianos comienzan
su vida en Cristo sabiendo todo lo que la Biblia enseña acerca de la Salvación.
Una persona en el primer momento sabe en su corazón que es pecador y en la
fe claman al Señor, confiando en su promesa de salvarlos.

A medida que pasa el tiempo usted aprenderá más acerca de Dios, el Señor
Jesús y la salvación. La Biblia dice: "¿A quién creen que están enseñando?
¿A quién le están explicando su mensaje?¿Creen que somos niños recién
destetados, que acaban de dejar el pecho?¿Niños que repiten: “a-b-c-ch-d, a-e-io-u, un poquito aquí, un poquito allá?"(Isaías 28:9-10).

Estos versículos nos dicen que los principios (las verdades) de Dios se aprenden
en el tiempo a través del estudio. Aprendemos un principio que nos ayudara
aprender otro. Todas las verdades de la Escritura están unidas entre sí y cuanto
más leemos y aprendemos mejor podremos entender cada verdad. Teniendo el
Espíritu Santo dentro de nosotros le da al cristiano una gran comodidad. Dios
siempre está con nosotros y no importa lo que se nos presente, conocemos a
Dios y, a través del Espíritu Santo, nos guiará adelante. (Lea Romanos 8:28)

UNA REVISIÓN DE LAS COSAS QUE SABEMOS SOBRE LA SALVACIÓN
1. Una persona tiene que darse cuenta de que él es un pecador.
Romanos 3:23 dice, "Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria
de Dios." Antes de que una persona sea salva, primero tiene que darse cuenta
de que él es un pecador y necesita ser salvo. Nosotros nacemos en pecado y
tiene que "nacer de nuevo".
2. Una persona debe realizar que sin la salvación, el irá al infierno.
Romanos 6:23 dice, "Porque la paga del pecado es muerte,. Mas la dádiva de
Dios es vida eterna en nuestro Señor Cristo Jesús " Esta muerte no es sólo la
muerte física, sino también espiritual. La Biblia dice: "Y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego" (Apocalipsis 20:14). ¿Si usted hubiera muerto
antes de confiar en el Señor Jesús como su Salvador, usted hubiera
experimentado la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios en el
Lago de Fuego. Pero alabado sea el Señor, que ahora nunca tiene que
preocuparse por el infierno, porque Dios te ha salvado y te ha dado la vida
eterna. Dios promete, "que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga
vida eterna. Porque dice la escritura “Por tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas
tenga vida eterna" (Juan 3 :15-16) "
3. Una persona tiene que creer que Jesús murió por ellos y resucitó.
Romanos 5:8 dice: "Mas Dios muestra su amor con nosotros en esto, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros." No se olvide que nosotros,
éramos pecadores condenados, pero Jesús no lo era! Él es el Hijo de Dios, que
nunca pecó ni podía pecar, porque Él es Dios. Él, Dios, vino a esta tierra tomó
nuestros pecados sobre sí mismo porque nosotros como pecadores no
podíamos salvarnos. Él murió en nuestro lugar y llevó nuestro castigo. (Vea
Isaías 53, 1 Pedro 2:24). Resucitó al tercer día después de vencer a la muerte,
porque Él es Dios. (Véase 1 Corintios 15:3-4, Romanos 5:18)
4. Una persona debe confesar que Cristo es Señor y Salvador y recibirlo en sus
corazones.
Romanos 10:9 y 13 dice: "Si declaras con tu boca que "Jesús es el Señor ", y
crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo."
Usted no recibió la salvación porque empezó a ir a la iglesia o porque tal vez fue
bautizado. La razón que fue salvo es porque usted le pidió a Jesucristo, por la fe,
que entrara a su corazón y que fuera su Señor y Salvador.

TU SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN
Ahora que usted es salvo, Dios quiere que usted tenga la seguridad de que sus
pecados han sido perdonados. Usted no es salvo cuando llegue al cielo, sino
que es salvo en ese momento y para toda la eternidad por venir. Juan 3:36 dice:
"El que cree en el Hijo tiene vida eterna ...." “Tiene,” significa ahora mismo y
“eterna” significa para siempre.
Jesús murió por todos los pecados, incluso los que aún no ha cometido. Sin
embargo, algunos cristianos que no tienen en el crecimiento espiritual, no tienen
esta seguridad bendita. Juan 10:28 dice que tan pronto como usted recibió a
Cristo en su corazón recibió la vida eterna y ya no perecerá. 1 Juan 5:13 dice:
"Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo
de Dios. " En Tito 1:2 dice, podemos saber que somos salvos porque Dios lo dijo
y él no puede mentir.
No base su salvación en cómo se siente. Los sentimientos pueden cambiar de
un día a otro, pero la palabra de Dios nunca cambia (Mateo 24:35). Una buena
sensación puede ser bueno, pero no es necesario para ser salvo. ¿Sabía usted
que la Biblia nunca dice que usted debe tener una sensación cuando es salvó!
Usted es salvo porque ha hecho lo que la Biblia dice y que Dios le ha declarado
como uno de Sus hijos.
Hay algunas cosas que pueden hacer que usted dude y no tenga la
seguridad que Dios quiere que usted tenga.
1. Siempre pensando en su vida pasada puede causar duda. Dios ha perdonado
todos sus pecados y los ha olvidado. Él también quiere que las olvides. Olvida el
pasado! Todo está bajo la sangre expiatoria de Cristo.
(Isaías 1:18, Salmo 103:12).
2. Preguntándose a si mismo si Dios realmente lo recibió puede causar dudas.
Cuando llego al Señor con el deseo de ser salvado y le pidió que lo salvara,
usted puede estar seguro que Él lo hizo, porque Dios, que no miente, lo
prometió. Solamente cree en su palabra. Juan 6:37 dice: ".... y el que a mí viene,
no lo rechazo."
3. Basando su salvación en los sentimientos o emociones provoca dudas.
No se olvide - los sentimientos cambian - pero la Biblia que es la Palabra de
Dios nunca cambia. Lectura: Efesios 2:8 y Romanos 5: l - FE - Asegura - NO los
sentimientos.
4. Confía en Dios: vive como Él manda - usted tendrá la seguridad.
a.1 Juan 2:3. ¿De verdad quieres que obedecer? b. Rom. 7:15-25. Una guerra
que está pasando.

MI TESTIMONIO
Recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal el _________________
(fecha, en __________________________ (ubicación). Persona / s que me
ayudó a dirigir me a Cristo fueron
______________________________________________________ (nombre/s).
Escriba Efesios 2:8-9
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

PREGUNTAS PARA FORTALECER SU CAMINADA CON CRISTO:
1. Romanos 3:23 me dice que todo somos_________________________.
2. Romanos 10:9 dice que tengo que confesar _______________________.
3. Sé que soy salvo porque ______________________________________.
4. Juan 10:28 dice que Dios me ha dado a mí __________________________.
5. Nombra una cosa que puede hacer que dudes._____________________.
6. ¿Se puede vencer todo el pecado en su vida? ________________________.
¿Cuál versículo enseña esto? _____________________________________.
7. Cuando comenzó la iglesia? ____________________. (Verso, día o lugar)
8. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ______________________.
9. ¿ Las personas perdidas pueden vivir para el Señor? __________________.
¿Por qué? ______________________________________________________.
10. Anote un versículo que enseña seguridad de la salvación?
________________________________________________________________
________________________________________________________________.

