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PARTE UNO

COMENZANDO TU NUEVA VIDA
¡Bienvenidos a la vida cristiana!
Ahora eres miembro de la familia de Dios porque por fe recibiste a
Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Entregar tu vida a Cristo y
elegir seguirlo comienza una relación eterna con Dios. Es mucho más que
ir al cielo cuando mueras o ir a la iglesia mientras estás vivo. La salvación
es el comienzo de tu nueva vida. Jesús dijo: 10 El ladrón no viene más que
a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y la tengan
en abundancia. (Juan 10:10)
Debes entender que has sido salvo del pecado y del castigo que viene
con él, que es la eternidad en el infierno. Todos los miembros de la
familia de Dios son pecadores salvados por la gracia de Dios.
Efesios 2:8-9 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la
fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, 9 no por
obras, para que nadie se jacte.

Ahora puedes comenzar a vivir una vida nueva con total libertad y
propósito. ¡Esta nueva libertad te permitirá decir no a las cosas viejas que
te agobiaban para que puedas hacer todas las cosas buenas que Dios
planeó que hicieras y vivieras!

“NACER DE NUEVO"
Una persona que recibe a Cristo como su Salvador y recibe la vida eterna
comienza como un bebé recién nacido en Dios, le llamamos “Nacer de
Nuevo”. Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo que para ver el
reino de Dios uno debe "nacer de nuevo" ( Juan 3: 1-19). Esto se llama el
"nuevo nacimiento" y significa que una persona se ha convertido en un
nuevo miembro de la familia. de Dios.
Hay muchas cosas que aprender acerca de Jesús y ahora, debido a
que has recibido el nuevo nacimiento espiritual y has sido sellado por el
Espíritu Santo de Dios, podrás aprender acerca de las cosas espirituales
del Señor.

¡AHORA PUEDES ENTENDER LA BIBLIA Y LAS COSAS
ESPIRITUALES DE DIOS!

El Espíritu Santo, que ahora vive en ti, comienza a enseñarte e instruirte
en tu nueva vida con Dios. Ya que Él es nuestro ayudador, Él te alentará,
te desafiará y te traerá claridad para que puedas continuar creciendo en
Dios.
1 Corintios 2:12-14 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 Juan 2:27 NTV
Ustedes han recibido al Espíritu Santo, y él vive dentro de cada uno de
ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad.
Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que él
enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como él les ha enseñado,
permanezcan en comunión con Cristo.

ENTENDIENDO LA BIBLIA
Debido a que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, nos da la "nueva
naturaleza", que es la naturaleza de Dios. Ahora podemos entender las
cosas espirituales porque el Espíritu Santo obra en nosotros para
ayudarnos a hacerlo. Esto incluye comprender la palabra de Dios. La
Biblia puede parecer un libro complicado, pero en realidad es una
historia continua de la caída de la humanidad y el amor de Dios y su
restauración.
Lo increíble de la Biblia es que Dios todavía nos habla a través de ella con
gran relevancia, a pesar de que fue escrita hace miles de años, en muchos
lugares, por diferentes personas. Antes de leer la Biblia, pídale al Espíritu
Santo que le ayude a comprender qué es lo que Dios le está hablando y
cómo puede aplicar Su palabra en su vida diaria. Esto es algo que
debemos hacer a diario.
De la misma manera que nos alimentamos físicamente, debemos
alimentarnos espiritualmente ya que la palabra de Dios es nuestro
alimento espiritual. Mateo 4:4 “La gente no vive solo de pan, sino de
cada palabra que sale de la boca de Dios.”

COMO LEER LA BIBLIA
1. Elije una versión de la Biblia que sea comprensible y fácil de leer.
La Biblia fue escrita originalmente en hebreo y griego. Una de las
primeras traducciones al inglés fue la versión King James (KJV) de la
Biblia, pero hoy tenemos una variedad de versiones para elegir. Algunas
traducciones se enfocan en ser más precisas y son las mejores para el

estudio de la Biblia, mientras que otras se enfocan en la legibilidad y son
excelentes para las devociones.
Siendo nuevos en la fe, recomendamos la Nueva Traducción Viviente
(NTV), o una Biblia de estudio en la Versión Nueva Biblia Viva (NBV) o
Nueva Versión Internacional (NVI). La versión NTV de la Biblia es más
legible sin dejar de ser literal en su traducción; las Biblias de estudio
contienen notas al pie de las páginas que explican pasajes de las
Escrituras difíciles de entender.

2. No es necesario que empieces por el principio de la Biblia.
La Biblia contiene 66 libros separados compilados en un solo libro. Los 39
libros del Antiguo Testamento son la historia de Dios y su pueblo antes
de la venida del Mesías: Jesús. Los 27 libros del Nuevo Testamento
retoman la historia que comienza con el nacimiento de Jesús.
Si eres nuevo, el mejor lugar para comenzar con la Biblia es el Evangelio
de Juan. Este libro (el cuarto libro del Nuevo Testamento) es el relato de
un testigo ocular de Juan sobre la vida de Jesús. Como uno de los
discípulos más cercanos de Jesús, Juan nos brinda una visión fascinante e
informativa de la vida y el ministerio de Jesús.
El propósito de Juan al escribir es ayudarnos a creer, lo que lo hace en el
lugar ideal para comenzar. 31 Pero estas se escribieron para que ustedes
continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al
creer en él, tengan vida por el poder de su nombre. (Juan 20:31)

3. Elije un libro de la Biblia y concéntrate en él.
Es fácil perderse hojeando la Biblia y nunca llegar a nada. Entonces, elije
un libro de la Biblia y lee un poco cada día, tal vez un capítulo. De esta
manera, podrás capturar el contexto completo (o la imagen completa) de
lo que está leyendo.

Después de leer a Juan, pase a los otros evangelios: Mateo, Marcos o
Lucas. Luego lea Hechos para descubrir cómo la iglesia comenzó a seguir
el ministerio de Jesús. Filipenses, Efesios y Colosenses son cartas que
brindan aliento e instrucción práctica para vivir la vida cristiana. El libro
de Romanos está repleto de doctrina esencial. Génesis explica cómo
empezó todo. Los Salmos están llenos de oraciones sinceras que ofrecen
aliento para cada etapa de la vida. Proverbios proporciona sabiduría y
guía para una forma de vida recta.

4. ¡Lee un poco todos los días!
Hacer que la Palabra de Dios entre en su vida no tiene por qué llevar
mucho tiempo. Empiece poco a poco: cinco o 10 minutos es mejor que
nada. A veces, menos es más, especialmente cuando leer menos significa
que recordarás más.
Elija un momento y un lugar que le resulte conveniente. Muchas personas
leen la Biblia a primera hora de la mañana y eligen pasar tiempo con Dios
antes de que las distracciones diarias se interpongan en su camino. Pero
si las mañanas no son lo tuyo, no te preocupes. Que lea la Palabra de
Dios es más importante que cuando lea la Palabra de Dios.

5. Escribe lo que te impacta.
Mientras lees la Biblia, hazte dos preguntas:
¿Qué me enseña esto acerca de Dios?
¿Qué me enseña esto sobre cómo debo vivir?

Sin duda, mientras lees, encontrarás uno o dos versículos que parecen
salirse de la página. Tal vez hablen de un problema con el que has estado

lidiando; tal vez respondan a una pregunta que has tenido; tal vez te
brinden consuelo o aliento; tal vez brinden un ejemplo a seguir o evitar.
Cuando un versículo te resuene, detente y escríbelo en un diario, palabra
por palabra. Toma una pausa para dejar que el mensaje penetre porque
estas palabras son las palabras de Dios para ti y así es como comenzarás
a conocer a Dios y crecerá en Dios.
Recuerda que la Biblia nunca tuvo la intención de simplemente
informarnos; la Biblia esta destinada a transformarnos. ¡La transformación
llega cuando encontramos formas de aplicar la palabra de Dios en
nuestra vida diaria!

PARTE UNO
REPASO
1. La salvación es el comienzo de tu ______________________.
2. Has sido salvo del ________ y del castigo que viene con él.
3. Con Jesús, ahora puedes comenzar a vivir una vida nueva con total
____________________ y _____________________.
4. La manera de nacer de nuevo es simplemente poner nuestra fe en
___________ y seguirlo.
5. La razón por la que podemos entender la palabra de Dios es porque el
______________________ está trabajando en nosotros para ayudarnos a
hacerlo.
6. Debemos alimentarnos a nosotros mismos ____________________ ya
que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual.
7. Al aprender a leer la Biblia, es importante elegir una ______________
que sea fácil de entender.
8. Antes de leer la Biblia, pídele al ___________________ que te ayude a
entender qué es lo que Dios te está hablando y cómo puedes
___________________ Su palabra de él en tu vida diaria.
9. Mientras lees la Biblia, haste 2 preguntas:
1. ____________________________________________________________.
2 .____________________________________________________________.
10. La Biblia nunca tuvo la intención de simplemente informarnos; la
Biblia estaba destinada a ____________________________.

PARTE DOS

EL BAUTISMO EN AGUA
Todo cristiano debe bautizarse poco después de recibir a Cristo como
Salvador, ya que es una declaración pública de fe, aceptación y
compromiso con Jesucristo. El bautismo es una ordenanza de Jesús que
es una acción tanto física como espiritual.
Jesús les dio a los discípulos algunas instrucciones justo antes de
ascender de regreso al cielo, como se registra en Mateo 28:19-20,
Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. 20 Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los
mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con
ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos».
Después de que una persona es salva, lo siguiente que se le indica que
debe hacer es bautizarse (v.19). Desde el comienzo de la primera iglesia,
los creyentes han dado evidencia de su fe en Cristo al ser bautizados en
agua. Es por eso que el bautismo siempre ha venido después de que una
persona ha sido salva. Cuando una persona es bautizada al ser sumergida
bajo el agua, simbólicamente nos une con la muerte, sepultura y
resurrección de Cristo.
Es importante entender que el bautismo no nos salva ni nos mantiene
salvos. Nuestra confesión de Cristo y la decisión de seguirlo es lo que nos
ha salvado. Esto no hace que el bautismo sea menos importante. El
bautismo es un acto de obediencia a Cristo y muestra lo que ya ha
sucedido en nuestro corazón. Describe nuestra unión con Cristo como se
ve en Romanos 6:3-5 ¿O acaso olvidaron que, cuando fuimos unidos a
Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a él en su muerte? 4 Pues hemos
muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo; y tal como

Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre,
ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. 5 Dado que
fuimos unidos a él en su muerte, también seremos resucitados como él.
El bautismo no es solo un signo de obediencia; también es una señal de
la obra interior del Espíritu de Dios en la vida del creyente. El acto de un
bautismo en agua reconoce que realmente ha tenido lugar una
transformación y un cambio de corazón. Al leer Hechos, encontramos
que el bautismo está claramente relacionado con el arrepentimiento,
recibir la Palabra, creer y recibir el Espíritu Santo. No hay evidencia
explícita que sugiera que los no creyentes fueran bautizados.
Mediante el bautismo demostramos que no solo somos obedientes a las
ordenanzas de Jesucristo, sino que estamos en acuerdo espiritual con las
enseñanzas de sus Escrituras. El bautismo es la representación espiritual
de que también nosotros hemos sido sepultados con Cristo y también
hemos resucitado con Cristo para que podamos caminar una nueva vida.
Por lo tanto, es importante que su decisión de ser bautizado sea una
intención sincera y piadosa impulsada por el Espíritu Santo y no por una
necesidad o deseo de complacer a una persona, satisfacer un acto
religioso o simplemente porque está siguiendo a una multitud. El
bautismo en agua demuestra que ahora buscas agradar a Dios y su
voluntad para ti y no la tuya.
En Hechos 2:41, también encontramos que cuando una persona era salva,
se bautizaba y se unía a la iglesia local. Este bautismo te identifica con
Cristo y la iglesia local. La iglesia es el lugar de Dios para que los
cristianos aprendan la Biblia, tengan comunión con otros cristianos y un
lugar para orar, adorar y servir a Dios. Continúa viniendo a la iglesia y se
parte de todo lo que está sucediendo. Así es como crecerás y descubrirás
los propósitos que Dios tiene para tu vida.

EL BAUTISMO EN EL ESPIRITU SANTO
Cuando una persona es salva al poner su fe en Jesús, esa persona es
sellada con el Espíritu Santo. ¿Qué significa que estamos "sellados" por
el Espíritu Santo de Dios?
En Efesios 1:13-14 dice 13 Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído
la verdad, la Buena Noticia de que Dios los salva. Además, cuando
creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu
Santo, el cual había prometido tiempo atrás. 14 El Espíritu es la garantía
que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos
prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios
hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza.
Ahora has sido marcado y sellado por el Espíritu Santo como uno de los
propios de Dios porque creíste. Esto significa que ahora eres posesión
especial de Dios, y Él lo ha hecho oficial al colocar su sello especial sobre
ti; el Espíritu Santo de Dios en tu vida.

Recibiendo el bautismo del Espíritu Santo
Hay un ministerio adicional y distinto del Espíritu Santo llamado el
bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en
lenguas. Hechos 2:4 4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les
concedía expresarse.
El bautismo en el Espíritu Santo es un don de poder de Dios que se
promete a cada creyente. (Mateo3:11; Lucas 11:13; 24:49; Hechos
2:33, 38). Ayuda al cristiano a vivir una vida santa y aporta un nuevo
apego devocional a Jesucristo, haciéndolo muy real y precioso. El
propósito principal del Bautismo es dar mayor poder para testificar

(Hechos 1:8). Testificar es simplemente compartir con otros lo que el
regalo de la salvación de Dios ha hecho en tu vida y lo que puede
hacer en la de ellos. Otros beneficios incluyen una mayor alegría en el
servicio espiritual y un mayor sentido de la misión de uno en el mundo.

¿Puede una persona recibir la vida eterna en el cielo sin el
bautismo en el Espíritu Santo? Si es así, ¿por qué debemos ser
bautizados en el Espíritu?
Recibir la vida eterna no depende de ser bautizado en el Espíritu
Santo; porque la salvación es por gracia mediante la fe solamente
(Habacuc 2:4; Juan 6:28,29; Gálatas 3:6;5:6; Efesios 2:8). Es un regalo
que Cristo compró para nosotros cuando fue crucificado. Todo lo que
tenemos que hacer es aceptar el regalo. Así como al ladrón
arrepentido en la cruz junto a Jesús se le aseguró que entraría al
paraíso ese mismo día, a nosotros también se nos asegura un lugar en
el cielo si creemos en Jesucristo. Es muy lamentable que algunos
hayan dicho: "A menos que hayas hablado en lenguas, no irás al cielo".
Esto no es verdad. Es contrario a las Escrituras.
Al mismo tiempo, aunque la Biblia no dice que el bautismo en el
Espíritu sea necesario para la salvación, sí nos dice que Cristo ordenó
a sus primeros seguidores que esperaran a que el Espíritu Santo
viniera sobre ellos (Lucas 24:49; Hechos 1:8). La Biblia nos manda a
"ser llenos del Espíritu" (Efesios 5:18). Este encuentro personal con el
Espíritu Santo debe ser buscado y apreciado por todo creyente. Con
Él viene una dimensión nueva y más completa de comprensión
espiritual y un flujo de dones espirituales.
1 Corintios 12:9-11 a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y
por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos; 10 a otros,
poderes milagrosos; a otros, profecía; a otros, el discernir espíritus; a
otros, el hablar en diversas lenguas; y a otros, el interpretar

lenguas. 11 Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte
a cada uno según él lo determina.12 De hecho, aunque el cuerpo es
uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante
ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. 13 Todos
fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo
—ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres—, y a todos se nos dio
a beber de un mismo Espíritu.
En el día de Pentecostés, 120 discípulos (seguidores comprometidos
de Jesús) fueron "llenos" del Espíritu Santo (Hechos 2:4). Esto cumplió
la promesa que Cristo les había hecho unos días antes. Él había dicho:
"Juan bautizó con agua, pero en unos días serás bautizado con el
Espíritu Santo" (Hechos 1:5). Pero esta experiencia inicial de ser
bautizados en el Espíritu Santo es solo el comienzo de una experiencia
para toda la vida. Dios quiere que permanezcamos llenos del Espíritu.
Quizás una analogía aclare mejor esto. Como cristianos, se nos puede
comparar con un depósito para producir energía eléctrica. Cuando
aceptamos a Cristo, la construcción de nuestro depósito está
completa. Ahora tenemos el potencial de ser útiles y afectar vidas.
Pero hasta que se abran las compuertas de inundación y las aguas del
río en cascada fluyan a través, no se realiza ningún poder. Así es
cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Abrimos nuestras vidas
a Dios y el Espíritu Santo se derrama en nosotros y a través de
nosotros. Es entonces cuando llegamos a ser más eficaces en el
servicio de Dios.
Al igual que con el embalse, esta experiencia de generación de
energía no pretende ser una ocurrencia única. Será un proceso
continuo. Cuando nuestro poder espiritual se agota, necesitamos
regresar a la Fuente y dejar que el Espíritu Santo se derrame
nuevamente en nosotros, trayendo poder fresco. Esto les sucedió a los
primeros seguidores de Jesús. Ya habían sido bautizados en el
Espíritu; pero más tarde, cuando surgió la persecución, necesitaron

una nueva oleada de poder espiritual; así que oraron al Señor una vez
más y "todos fueron llenos del Espíritu Santo" (Hechos 4:31).
A medida que el creyente lleno del Espíritu sirve al Señor, hay un
gasto de poder espiritual. Se le hace necesario volver a abrirse al
Espíritu Santo para que su poder se reponga. El mandamiento en
Efesios 5:18 es literalmente, "Sigan siendo llenos del Espíritu". Aquí
radica el secreto de una vida llena del Espíritu. La vida llena del
Espíritu es un proceso continuo de recibir y dar, de ser lleno y
compartir con otros, de recibir poder de Dios y gastarlo en compartir
el evangelio.

¿Quién puede ser bautizado en el Espíritu Santo?
Cuando los creyentes se reunieron en oración el día de Pentecostés,
"todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras
lenguas según el Espíritu los capacitaba" (Hechos 2:4). Ninguno quedó
fuera. No fueron solo los apóstoles los que fueron llenos, sino todos
los hombres y todas las mujeres en esa compañía de 120 personas.
Entonces el apóstol Pedro se dirigió a los espectadores y les dijo que
debían llenarse. Él dijo: "La promesa es para ti y tus hijos, y para todos
los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llama"
(Hechos 2:39).
Como dijo Pedro, el bautismo en el Espíritu Santo es para cada
creyente en cada generación. El bautismo en el Espíritu Santo se
promete a todo creyente cristiano.
A menudo se hace la pregunta: "¿Qué puedo hacer para reclamar la
promesa del bautismo en el Espíritu Santo para mi vida?" Una cosa
que el creyente debe hacer es buscar al Bautista en lugar del
Bautismo. Es Jesús quien bautiza a los creyentes en el Espíritu Santo.
Los buscadores deben centrar su atención en Él en lugar de en una
experiencia.

Hay otros pasos que, si se toman, ayudarán a los buscadores.
(1) Comprende que el bautismo en el Espíritu Santo es un regalo de
Dios. Debe recibirse con gratitud y agradecimiento al Dador. No se
puede ganar ni merecer. Solo puede aceptarse con un corazón abierto
y dispuesto.
(2) Esté completamente persuadido de que el bautismo en el Espíritu
Santo es tanto bíblico como doctrinalmente correcto.
(3) Confiesa cualquier pecado conocido en tu vida y decide vivir una
vida justa con la ayuda de Dios.
(4) Empiece a adorar al Señor con expresiones de alabanza y
adoración.
(5) Expresar al Señor, quien es el Bautista, el deseo de ser lleno del
Espíritu Santo para Su gloria.
(6) Pídele a alguien que ya ha sido bautizado en el Espíritu Santo que
ore por ti para recibir este regalo.

PART DOS
REPASO
1. Después de que una persona es salva, lo siguiente que se le indica que
debe hacer es ________________________.
2. El bautismo es una ordenanza de Jesús que es una acción tanto
____________________ como ____________________.
3. El bautismo es la representación espiritual de que también nosotros
hemos sido ___________________ con Cristo y también hemos
_________________con Cristo para que podamos caminar una nueva vida.
4. ¿Qué pasaje de la Biblia habla de los creyentes sellados por el Espíritu
Santo? _____________________________________.
5. El bautismo en el Espíritu Santo es un don de poder de Dios que se
promete a ___________________________.
6. La evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo es
_______________________________.
7. El propósito principal del Bautismo en el Espíritu Santo es dar mayor
poder para ____________________________.
8. Testificar es simplemente compartir lo que el regalo de la salvación de
Dios ha hecho por __________________ y lo que puede hacer
por_____________________.
9. El bautismo en el Espíritu Santo es para cada ___________________ en
cada generación.
10. ¿Qué puede hacer para reclamar la promesa del bautismo en el
Espíritu Santo para su vida?
________________________________________________.

PARTE TRES

LA ADORACIÓN
La alabanza es recontar gozosamente todo lo que Dios ha hecho por
nosotros. Está estrechamente entrelazado con la acción de gracias al
ofrecerle a Dios aprecio por sus poderosas obras en nuestro beneficio.
Dado que Dios ha realizado muchas obras maravillosas, es digno de
nuestra alabanza. Salmos 18:3 Invoqué al Señor, que es digno de
alabanza, y él me salvó de mis enemigos.
La adoración, sin embargo, proviene de un lugar diferente dentro de
nuestro espíritu. La adoración debe reservarse solo para Dios (Lucas 4:8).
La adoración llega al corazón de quienes somos. Para adorar
verdaderamente a Dios, debemos dejar de adorar a nosotros mismos.
Debemos estar dispuestos a humillarnos ante Dios, entregar cada parte
de nuestras vidas a su control y adorarlo por quien es, no solo por lo que
ha hecho. La adoración es un estilo de vida, no solo una actividad
ocasional. Jesús dijo que el Padre está buscando a aquellos que lo
adoren "en espíritu y en verdad" (Juan 4:23).
En las Escrituras, la alabanza generalmente se presenta viva, alegre y
desinhibida. Dios invita a todo tipo de alabanzas de su creación. Jesús
dijo que si la gente no alaba a Dios, incluso las "piedras lo harán" (Lucas
19:40). Es por eso que los servicios de la iglesia brindan un tiempo de
alabanza y adoración con música. Esto crea la atmósfera para que una
persona alabe y adore libremente a Dios. Puedes cantar, aplaudir, saltar,
gritar y levantar las manos en señal de agradecimiento, humildad y
entrega. A menudo, la adoración se combina con el acto de inclinarse o
arrodillarse, lo que muestra humildad y contrición (2 Crónicas 29:28;
Hebreos 11:21; Apocalipsis 19:10). Es a través de la adoración verdadera
que invitamos al Espíritu Santo a hablarnos, convencernos y consolarnos.

A través de la adoración, realineamos nuestras prioridades con las de
Dios y lo reconocemos una vez más como el Señor de nuestras vidas.
Así como la alabanza está entrelazada con la acción de gracias, la
adoración está entrelazada con la entrega. Es imposible adorar a Dios y
cualquier otra cosa al mismo tiempo (Lucas 4:8). Los actos físicos que a
menudo se asocian con la adoración (inclinarse, arrodillarse, levantar las
manos) ayudan a crear la actitud de humildad necesaria para la adoración
real.
La adoración es una actitud del corazón. Una persona puede seguir los
movimientos externos y no adorar (Salmo 51: 16-17; Mateo 6: 5-6). Dios
ve el corazón y desea y merece alabanza y adoración sinceras y sinceras.
La alabanza y la adoración van más allá del canto y el baile y van más allá
de la forma en que vivimos.

DAR DIEZMOS
Dar es otra forma de adoración. Cuando se trata de dar, es posible que
escuche la palabra "diezmo" en la iglesia con frecuencia. Aunque la
palabra ha ganado una connotación negativa a lo largo de los años, es
una maravillosa bendición en la vida de un creyente. En pocas palabras,
no tenemos que dar, ¡podemos dar!
La palabra "diezmo" proviene de una raíz del inglés antiguo que significa
"una décima parte". Es la traducción común al inglés para el grupo de
palabras asar del hebreo del Antiguo Testamento. El diezmo era una
ofrenda de los ingresos agrícolas de uno al Señor como expresión de
agradecimiento y dedicación. En la economía agrícola del Antiguo
Testamento, los diezmos no se pagaban en efectivo, oro o bienes, sino
en cultivos o ganado.
El principio principal detrás de diezmar y dar es el hecho de que lo que
hacemos con nuestro dinero muestra dónde está nuestro corazón. Mateo
6:21 dice "Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón."
Cuando podemos dar el diezmo o más de nuestros ingresos en lugar de
guardar ese dinero para nosotros, demuestra que nuestro corazón no
está atado a nuestro dinero y que amamos a Dios más que a nuestro
dinero.
La Biblia menciona el dinero más de 800 veces y de todas las parábolas
de Jesús, más de la mitad hablaba de dinero. ¿Por qué? ¡Porque ahí es
donde tanta gente se tropieza! Cuando somos capaces de retribuir a
Dios, nuestro dinero no nos controla tanto porque nos damos cuenta de
que Dios tiene el control de nuestras finanzas. Recordamos que todo lo
que tenemos nos lo ha dado Él. Aunque la mayoría de nosotros
probablemente trabajemos por el dinero que ganamos cada mes, incluso
Dios tiene su mano allí: nos ha dado la capacidad de hacer nuestro
trabajo. ¡Muchos que comprenden lo que Dios realmente les ha dado

parecen estar de acuerdo en que un diezmo ni siquiera se siente como
suficiente!
Así como Dios nos dice que mantengamos el sexo dentro del
matrimonio, que nos amemos los unos a los otros y busquemos primero
Su reino, el diezmo es una bendición para nuestras vidas y algo que nos
ayudará a mejorar nuestras vidas (además de ayudar a las vidas de los
demás). No somos salvos por las obras, por lo tanto, no dar el diezmo no
nos enviará al infierno, pero hacerlo ayudará a mejorar tu vida y
fortalecerá tu relación con Dios.
El diezmo, las ofrendas y la contribución a iniciativas especiales es la
forma en que nos involucramos en la obra de Dios mientras apoyamos la
obra de Dios. Cuando damos, estamos ayudando a sostener e impulsar la
obra de Dios en nuestra iglesia local. Con su dadiva, podemos continuar
iniciativas, programas y ministerios que ayudan a otros y promueven el
evangelio de Jesucristo a nivel local y mundial.
Todo cristiano debe orar diligentemente y buscar la sabiduría de Dios en
cuanto a participar en el diezmo y / o cuánto dar (Santiago 1:5). Sobre
todo, todos los diezmos y ofrendas deben darse con motivos puros y una
actitud de adoración a Dios y servicio al cuerpo de Cristo.
2 Corintios 9:7 NTV 7 Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar; y
no den de mala gana ni bajo presión, «porque Dios ama a la persona que
da con alegría»

PARTE TRES
REPASO
1. La alabanza es _________________________ gozosamente todo lo que
Dios ha hecho por nosotros.
2. Dios invita a todo tipo de alabanzas de Su ________________________.
3. Es a través de la adoración ________________________ que invitamos al
Espíritu Santo a hablarnos, convencernos y consolarnos.
4. La adoración es una actitud del __________________________.
5. Cantar, aplaudir, saltar, gritar y levantar las manos son signos de
__________________, _____________________, ___________________.
6. Dar es otra forma de _____________________________.
7. El principio principal detrás de diezmar y dar es el hecho de que lo que
hacemos con nuestro dinero muestra dónde esta _____________________.
8. _______________, _______________ y _______________ a iniciativas
especiales es la forma en que nos involucramos con la obra de Dios
mientras apoyamos la obra de Dios.
9. Cuando damos, estamos ayudando a sostener e impulsar
la___________________________ hacia adelante en nuestra iglesia local.
10. Sobre todo, todos los diezmos y ofrendas deben darse con
________________________ y una actitud ________________________ a
Dios y servicio al cuerpo de Cristo.

PARTE CUATRO

EL EVANGELISMO
El evangelismo significa compartir el evangelio (buenas nuevas) de
Jesucristo con alguien más. El evangelio es la buena noticia de que Dios
amo al mundo lo suficiente como para dar a Su único Hijo para que
muriera por nuestros pecados (Juan 3:16). El evangelio es una buena
noticia porque nuestra salvación, la vida eterna y el hogar en el cielo
están garantizados por medio de Cristo (Juan 14:1–4). “Que toda la
alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su
gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a
Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación 4 y
tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está
reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede
cambiar ni deteriorarse.” 1 Pedro 1:3-4.
El evangelismo personal debería ser el estilo de vida de todo verdadero
cristiano. Se nos ha dado un gran regalo, y nuestro Maestro nos dejó
instrucciones claras: "Id por todo el mundo y haced discípulos en todas
las naciones" (Mateo 28:19). Antes de que podamos "hacer discípulos",
debemos evangelizar. Hay otras razones, además del mandato de Jesús,
que también deberían motivarnos a compartir las mejores noticias del
mundo con personas que no las han escuchado:
1. El evangelismo es un acto de amor. El amor debe ser la característica

definitoria de todo seguidor de Jesucristo (Juan 13:35; 1 Corintios 13:17). Es un fruto del Espíritu Santo, por lo que cualquiera que camine en el

Espíritu demostrará amor al tratar con las personas (Gálatas 5:16, 22-23).
Poseemos las mejores noticias del mundo y el amor nos impulsa a

compartirlas con quienes no las han escuchado. El amor quiere que todos
tengan la oportunidad de responder a la oferta de salvación de Dios.
Ocultar noticias que podrían salvar la vida de alguien es la mayor
crueldad; por lo tanto, los que verdaderamente aman a Dios amarán a las
personas a quienes Jesús vino a salvar (Juan 3:16–18; 1 Juan 4:20).
2. El evangelismo edifica nuestra propia fe. Nada nos ayuda a aprender

un tema como enseñárselo a otra persona. Cuando hacemos una práctica
de compartir nuestra fe con aquellos en nuestras vidas, fortalecemos
nuestras propias creencias. El evangelismo nos obliga a luchar con las
preguntas difíciles, encontrar respuestas por nosotros mismos y
prepararnos para responder a las preguntas de los demás. Debemos
“estar siempre preparados para dar una respuesta a todo el que te pida
que des la razón de la esperanza que tienes. Pero haz esto con
mansedumbre y respeto”(1 Pedro 3:15). Nos preparamos estudiando la
Palabra de Dios por nosotros mismos, escuchando a maestros bíblicos
sanos y manteniéndonos en estrecha comunión con Jesús. Esas prácticas
mantienen nuestra propia vida pura para que no seamos hipócritas que
predicamos una cosa, pero hacemos otra (Gálatas 6:1).
3. El evangelismo proporciona beneficios eternos. Jesús animó a sus

seguidores a “acumular tesoros en el cielo” (Mateo 6:19). Ese tesoro
consiste en recompensas por lo que hicimos en la tierra en Su nombre y
para Su gloria. No es egocéntrico tomar decisiones que nos aseguren un
tesoro eterno. ¡Jesús nos dijo que lo hiciéramos! Nuestro servicio a Él
puede ser tan simple como ofrecer un vaso de agua fría a uno de los
Suyos (Mateo 10:42). La parábola del mayordomo injusto subraya la
importancia de hacer todo lo posible para llevar a las personas a la fe en
Cristo (Lucas 16: 1-13).

4. El evangelismo es un desbordamiento de la “esperanza que está
dentro de nosotros” (Hebreos 6:19; 1 Pedro 3:15). Cuando dos personas

se enamoran, no pueden evitar que todos a su alrededor lo sepan. La
alegría se refleja en sus rostros, las estrellas brillan en sus ojos. Están
ansiosos por contarle a cualquiera que los escuche acerca de la persona
maravillosa que aman. Entonces, es así cuando nos hemos enamorado de
Jesús. No podemos evitar contarle a la gente acerca de Él cada vez que
tenemos la oportunidad. Pensamos en Él todo el tiempo. Nos atrae Su
Palabra, los servicios de adoración y otros que lo aman. Buscamos
oportunidades para compartir Su verdad con alguien que está lejos de Él.
Si Jesús no está al frente de nuestras mentes, tenemos un problema
espiritual y debemos abordarlo primero antes de poder compartir la
"esperanza que está dentro de nosotros".
5. El evangelismo agrada al Señor. La vida cristiana nunca debe vivirse

según los "deberes". Sin embargo, escuchamos esa palabra a menudo en
relación con la lectura de la Biblia, la oración, la asistencia a la iglesia y
otras prácticas cristianas. “Debería hacer eso, pero. . . " El pero es un
problema mayor de lo que queremos admitir. Los hijos de Dios
naturalmente querrán agradar a su Padre Celestial; es su mayor deleite.
Entonces, nuestro compás está colocada con Dios en el norte verdadero.
En todo lo que hacemos, sentimos la atracción magnética de agradar a
Dios. Incluso las tareas mundanas se pueden completar con gozo porque
estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado (1 Corintios 10:31; 2
Corintios 5:9). Mostrar y enseñar a otras personas cómo tener una

relación con Jesús es lo que verdaderamente agrada a Dios. Él no se
deleita en que nadie se mantenga alejado de Su amor y perezca. Es por
eso que el evangelismo de nuestra parte es muy importante.

EL DISCIPULADO
Por definición, un discípulo es un estudiante comprometido, que acepta y
ayuda a difundir las doctrinas de otro. Un discípulo cristiano es una
persona que acepta y ayuda a difundir las buenas nuevas de Jesucristo. El
discipulado cristiano es el proceso por el cual los discípulos crecen en el
Señor Jesucristo. Somos equipados por el Espíritu Santo, que reside en
nuestros corazones, para superar las presiones y pruebas de esta vida
presente y llegar a ser cada vez más semejantes a Cristo.
A diferencia del proceso de evangelización, el discipulado es de
naturaleza a largo plazo.
El discipulado requiere que los creyentes respondan al impulso del
Espíritu Santo de examinar sus pensamientos, palabras y acciones y
compararlos con la Palabra de Dios. Esto requiere que estemos en la
Palabra todos los días, estudiándola, orando sobre ella y obedeciéndola.
Además, siempre debemos estar dispuestos a dar testimonio de la razón
de la esperanza que hay dentro de nosotros (1 Pedro 3:15) y a discipular
a otros para que caminen en Su camino.
Con demasiada frecuencia, creemos la mentira de Satanás de que
realmente no conocemos la Biblia lo suficiente o no hemos sido cristianos
el tiempo suficiente para hacer discípulos. No importa cuál sea nuestro
nivel de madurez en la vida cristiana, tenemos algo que ofrecer en el área
del discipulado. De hecho, algunos de los representantes más entusiastas
de la vida cristiana son nuevos creyentes que acaban de descubrir el
asombroso amor de Dios. Puede que no conozcan muchos versículos de
la Biblia o la forma "aceptada" de decir las cosas, pero han
experimentado el amor del Dios viviente, y eso es exactamente lo que
vamos a compartir. El proceso de discipulado es doble en el sentido de

que crecemos como discípulos y aprendemos a obedecer todo lo que
Jesús nos ha mandado, mientras enseñamos a otros a hacer lo mismo.
Según las Escrituras, ser un discípulo cristiano implica un crecimiento
personal que se caracteriza por lo siguiente:
1. Poner a Jesús primero en todas las cosas (Marcos 8: 34-38). El
discípulo de Cristo necesita ser apartado del mundo. Nuestro enfoque
debe estar en nuestro Señor y agradarle en cada área de nuestra vida.
Debemos dejar de lado el egocentrismo y vestirnos de Cristo.
2. Seguir las enseñanzas de Jesús (Juan 8:31-32). Debemos ser hijos
obedientes y hacedores de la Palabra. La obediencia es la prueba
suprema de la fe en Dios (1 Samuel 28:18), y Jesús es el ejemplo perfecto
de obediencia mientras vivió una vida en la tierra de completa obediencia
al Padre hasta el punto de la muerte (Filipenses 2:6-8).
3. Fertilidad (Juan 15:5-8). Nuestro trabajo no es producir frutos. Nuestro
trabajo es permanecer en Cristo, y si lo hacemos, el Espíritu Santo
producirá el fruto, y este fruto es el resultado de nuestra obediencia. A
medida que seamos más obedientes al Señor y aprendamos a caminar en
Sus caminos, nuestra vida cambiará. El mayor cambio tendrá lugar en
nuestros corazones, y el desborde de esto será una nueva conducta
(pensamientos, palabras y acciones) representativa de ese cambio. El
cambio que buscamos se realiza de adentro hacia afuera, a través del
poder del Espíritu Santo. No es algo que podamos evocar por nuestra
cuenta.
4. Amor por otros discípulos (Juan 13: 34-35). Se nos dice que el amor a
otros creyentes es la evidencia de que somos miembros de la familia de
Dios (1 Juan 3:10). El amor se define y se desarrolla en 1 Corintios 13: 113. Estos versículos nos muestran que el amor no es una emoción; es
acción. Debemos estar haciendo algo e involucrados en el proceso.
Además, se nos dice que pensemos más en los demás que en nosotros
mismos y que velemos por sus intereses (Filipenses 2:3-4). El siguiente

versículo de Filipenses (versículo 5) realmente resume lo que debemos
hacer cuando se trata de todo en la vida: "nuestra actitud debe ser la
misma que la de Cristo Jesús".

PARTE CUATRO
REPASO
1. El evangelismo significa compartir el __________________ de Jesucristo
con alguien más.
2. El evangelismo personal debería ser el ____________________ de todo
verdadero cristiano.
3. Antes de que podamos “hacer discípulos”, debemos
________________________.
4. El Evangelismo_____________________ al Señor.
5. El discipulado es de naturaleza ________________________.
6. El discípulo de Cristo necesita ser ___________________ del mundo.
7. Debemos ser hijos obedientes y ___________________ de la Palabra.
8. A medida que seamos más _________________________ al Señor y
aprendamos a caminar en Sus caminos, nuestra vida
______________________.
9. El proceso del discipulado es _____________________ en el que
crecemos como discípulos aprendiendo a obedecer todo lo que Jesús
nos ha mandado, mientras enseñamos a otros a hacer lo mismo.
10. "nuestra actitud debe ser la misma que la de
______________________".

IGLESÍA LA TRINIDAD
PROCESO DE CRECIMIENTO
¿ERES NUEVO EN IGLESIA LA TRINIDAD?
PODEMOS AYUDARTE A SENTIRTE EN CASA. SIGUE NUESTROS PASOS
SENCILLOS QUE TE AYUDARÁN A CRECER Y OBTENER LO MÁXIMO
DE LO QUE IGLESIA LA TRINIDAD TIENE QUE OFRECER.
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GRUPOS DE VIDA

Uniendonos con Dios y los unos con los otros
es clave para nuestro crecimiento espiritual.
Queremos ayudarte a integrarte con otras
personas como tu. Los Grupos de Vida son
una manera perfecta de unirte con otros y
crecer en tu fe. Visita nuestro sitio web o
centro de información para obtener una lista
completa de los Grupos de Vida.
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NUEVO CREYENTE:
PUNTO DE PARTIDA

Es importante entender lo que Dios tiene
para nosotros y lo que quiere de nosotros.
Si eres un nuevo seguidor de Jesús, tenemos
un curso para nuevos creyentes en línea y en
persona que te ayudará a formar una buena
base para tu fe. Visita nuestro sitio web o
centro de información para más información.

EL BAUTISMO

Como Jesús nos dio instrucciones de ser
bautizados, el bautismo es un acto de
obediencia. El bautismo muestra sumisión a
Dios y confirma nuestra decisión de seguir a
Jesús. Las clases de bautismo se llevan a cabo
durante todo el año para contestar cualquier
pregunta que puedas tener. Visita nuestro
sitio web o centro de información para las
fechas.
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ENTRENAMIENTO
PARA SERVIR

¡Dios quiere usarte para hacer una diferencia!
Él nos ha creado a cada uno de nosotros con
talentos únicos con el propósito de impactar
las vidas de los desamparados y los
desesperados. Nuestro Curso del Corazón del
Siervo te preparará para servir efectivamente
a Jesús y te ayudará a empezar con
oportunidades. Visita nuestro sitio web para
más información.

