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Dios ha prometido perdonarte,
si le compartes tu pecado.
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La Nueva Vida 

¡Quiero felicitarte por tu compromiso de seguir a Cristo! 
En este momento hay ángeles celebrando tu decisión y el diablo 
está temblando. Al decidirte por el Señor, el diablo sabe que ha 
perdido tu vida permanentemente. Eres un hijo de Dios con 
más poder que todas las fuerzas del infierno. ¡Bienvenido a la 
nueva vida!

Mas a todos los que le recibieron [a Jesús], a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 
hijos [e hijas] de Dios.”

Juan 1:12 [paréntesis cuadrados agregados]

Hasta la persona mas impía del mundo se convierte en un 
hijo precioso y poderoso de Dios en el instante cuando recibe a 
Jesucristo en su corazón. Ahora, al iniciar tu nueva vida, tienes 
un llamado y un destino, sin importar qué tan malo o qué tan 
bueno eras en el pasado. Todos llegamos a Dios de la misma 
manera.
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Jesús le dijo: 

…Yo soy el camino, y la verdad,y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí.

Juan 14:6b

Hoy eres una nueva persona. ¡Tienes una vida totalmente 
nueva! Todos tus pecados han sido perdonados.

UTILIZA TU NUEVO PODER

Sé que ahora el diablo seguramente estará susurrando a tu 
mente que esto de vivir junto al Señor no funciona para ti, por 
lo que te recordará todo lo malo que has hecho. Pero tienes el 
poder para decirle al diablo: “Fuera y no regreses más!” Dile 
sin miedo: “Soy una nueva persona. Mi pasado fue perdonado 
y ahora soy un hijo poderoso en Dios. Con la autoridad de 
Cristo, ¡te ordeno que te vayas!”

¡Y se irá!  Dios nos asegura que así será, esa es una promesa 
que ha dejado escrita en la Biblia. Medita en la magnitud de ella 
por un momento:

Así que, entréguense a Dios, resistan al Diablo y el 
diablo huirá de ustedes.

Santiago 4:7 (PDT)

Es momento de fortalecer tu fe y tu nueva vida. Tu desti-
no en este mundo es marcar una diferencia, ser testimonio de 
que en Dios es posible avanzar por un camino de rectitud y de 
bendición. Ahora, al iniciar tu nueva vida, debes estar cons-
ciente de que tu alma y tu espíritu tienen necesidades que debes 
satisfacer, así como las que tiene tu cuerpo en lo natural. 

CÓMO APRENDÍ A CRECER EN DIOS

Los principios que te comparto te ayudarán en el nuevo 
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camino que inicias como cristiano que ha nacido de nuevo. Son 
los que yo utilizo y sé que te servirán muchísimo. 

1. Una dieta apropiada

Para crecer físicamente fuerte, se requiere de una buena 
alimentación. Tu espíritu, la parte dentro de ti con el que Dios 
se comunica, también necesita alimentarse. ¿Dónde encon-
tramos ese alimento espiritual?  En la Biblia. En Mateo 11:29, 
Jesús nos dice: “Aprended de mi.” En Juan 6:63 nos dice: “...las 
palabras que yo les hablo son espíritu y son vida.” La Biblia es 
tu alimento espiritual.

Lee los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aprende 
sobre Jesucristo. Lee todo lo que puedas diariamente y Dios 
mostrará nuevas verdades a tu corazón que te ayudarán a alcan-
zar el éxito en cada área de tu vida. Así como tu cuerpo necesita 
de alimentación diaria, también lo necesita tu espíritu. Dios te 
mostrará, a través del Espíritu Santo, las cosas importantes que 
necesitas saber.

Otra forma para crecer espiritualmente es buscar a más 
cristianos, ya que es importante construir relaciones positivas 
que ayuden a alimentar tu espíritu. Una dieta espiritual nutriti-
va es importante para tu éxito. Además, es el plan de Dios que 
puedas entablar amistades cercanas con otros creyentes. 

2. El ejercicio

Así como se requiere ejercitar un músculo para que se for-
talezca y crezca, tú también necesitas ejercitarte, o más bien, 
necesitas practicar el ser cristiano para crecer espiritualmente. 
En esto también te ayudará compartir con otros creyentes com-
prometidos, ya que tendrás ejemplo de fe, de andar en victoria, 
de orar por otros, incluso tendrás ejemplo de cómo echar fuera 
demonios. Intégrate a una iglesia, busca una que crea en la 
Biblia y en el poder milagroso de Dios para hoy en día.
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3. El reposo apropiado

Sí, tal como lo oyes: reposo. ¿A qué me refiero? 
Sencillamente, hay momentos en los que debemos dejar con-
fiadamente nuestro futuro en las manos de Dios. No podemos 
reposar si estamos llenos de temores, afanes y preocupaciones 
por el mañana. Platica con Dios. Compártele tus preocupacio-
nes, déjaselas a Él. Dios siempre será fiel en cuidar de ti. 

Confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque él 
cuida de ustedes.

1 Pedro 5:7 (PDT)

Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de 
Dios.

Hebreos 4:9

ERES UN GANADOR

Dios te llamó para ser un ganador. Eres más que vencedor en 
Cristo Jesús. Eres alguien con un destino especial.  Por ello, per-
míteme compartirte otro punto: Dios sabe bien que nos lleva 
tiempo practicar para ser creyentes campeones. A veces, trope-
zamos o resbalamos. Yo lo he vivido. Pero en Su bondad, Dios 
nos ha dado promesas justo para cuando nos sentimos débiles 
en nuestro caminar con Él. Lo primero es que nos asegura que 
jamás nos condenará.

Ahora, pues, ninguna condenación hay para Los 
que están en Cristo Jesús,

Romanos 8:1a

Lo segundo es que Dios ha prometido perdonarnos si le 
confesamos nuestro pecado. Si le compartes tus fallas, Él te 
perdonará y te ayudará a continuar. De esta forma, el diablo no 
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podrá afectarte al decir: “Has pecado....eres mío ahora.” ¡No!  
Convéncete de que ahora le perteneces a Dios.

Pero si confesamos nuestros pecados, podemos con-
fiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros 
pecados y nos limpiará de toda maldad.

1 Juan 1:9 (DHH)

¿CÓMO TE PUEDE AYUDAR ESTE LIBRO?

Este libro te ayudará a aprender más acerca de Jesucristo. Te 
enseñará a hablar con Él, a leer Su Palabra, la Biblia, a compar-
tirla con tus amigos y mucho más. Te animo para que busques 
todas las Escrituras sugeridas para que medites en ellas, ya que 
te ayudarán a familiarizarte con los libros de la Biblia y te ense-
ñarán la importancia de referirte a la Palabra del Señor en cada 
situación de tu vida. Sumergirte en Sus Enseñanzas te será una 
experiencia emocionante y enriquecedora. 

Al terminar de leer el libro y de buscar las Escrituras, píde-
le a tu pastor o a un líder cristiano de confianza que llene el 
certificado de conclusión que esta al final. Tal vez quieras hacer 
algunos apuntes al margen del certificado, por ejemplo, anotar 
el día que fuiste bautizado en agua, el día que fuiste lleno del 
Espíritu Santo y otros eventos espirituales significativos en tu 
vida. Estas notas siempre te ayudarán a recordar tu compromi-
so con Cristo Jesús y Sus promesas para tu vida. ¡Que Dios te 
bendiga abundantemente!

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
usa bien la palabra de verdad.

2 Timoteo 2:15



12

Gracias por permitirme compartir estos pensamientos conti-
go. Realmente me intereso por ti y eres muy importante para 
Dios. Le pido que te llene de Sus mayores y más enriquecedoras 
bendiciones.

Tu amigo en Cristo,

Dave Williams, D. Min.
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PALABRAS INICIALES

Reggie era un joven que siempre soñó ser un famoso rocke-
ro. Trabajó con varios grupos y músicos muy conocidos, y poco 
a poco fue subiendo la escalera del éxito, la fama y la fortuna. 
Con varios discos de oro, Reggie había alcanzado la cima. Vio 
cómo sus sueños se hacían realidad, sin embargo, había un 
vacío inexplicable en su vida. No sentía gozo, paz, ni amor ge-
nuino, a pesar de estar rodeado de fama, dinero, viajes, mujeres, 
popularidad y emoción. Algo estaba muy mal. Reggie vio a va-
rios de sus amigos ‘exitosos’ sufrir las consecuencias de la droga 
y el alcohol, incluso vio a varios de ellos morir por sobredosis o 
suicidarse. Algunos buscaron el homosexualismo y otras formas 
de perversión sexual para experimentar nuevos niveles en sus 
deseos carnales.

¿QUÉ ESTABA MAL?

Desilusionado, vacío y huyendo de la realidad, Reggie, una 
noche, después de un concierto, encendió el televisor, y ¡en la 
pantalla vio al reverendo Billy Graham!
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“Ya has huido lo suficiente”, decía el predicador. “Haz lle-
gado al final del camino, llegó el momento de entregarle, por 
completo y sin reservas, tu vida a Jesucristo.”

Las lágrimas empezaron a llenar sus ojos, mientras sentía la 
invitación de Dios en su corazón. Se postró ante el televisor 
y oró: “Dios, ten misericordia de mí porque soy un pecador. 
Perdóname por todo lo malo que he hecho. Creo que moriste 
en una cruz por mí y que resucitaste de entre los muertos. Jesús, 
por favor, entra en mi corazón y cámbiame.”

Esa noche, Reggie se convirtió en una nueva criatura y em-
pezó una nueva vida. Ahora, en vez de tener deseos egocéntri-
cos, sueños y planes carnales, quería entregarle todos sus sueños 
y planes a Jesucristo. A cambio, ¡el Señor le dio un nuevo 
sueño, una nueva visión, un nuevo deseo y una nueva vida!

Ahora Reggie viaja por todo el país hablando a la gente 
sobre Jesucristo. Ha escrito un libro, ha grabado álbumes de 
música cristiana y ha compartido su testimonio en programas 
nacionales de televisión. 

Reggie tomó la decisión de seguir 100% a Cristo; no 80%, 
no 75%, sino que por completo; y Jesús le dio nuevos deseos. 
Ahora el deseo de pecar ha desaparecido. Claro, a veces hay 
tentaciones, pero la raíz del pecado ya no está en él. Ahora su 
mayor deseo es agradar al Maestro. Descubrió que el único y 
verdadero éxito eterno se encuentra en un hombre llamado 
Jesucristo, el Hijo de Dios.

Reggie siente verdadera paz, verdadero gozo y amor, una ver-
dadera realización....no una falsa. ¿Por qué? Porque tiene una 
nueva vida y las cosas viejas pasaron. Cuando oraste y le pediste 
a Jesús entrar en tu vida, Él también te dio una vida nueva y un 
nuevo comienzo. ¿Estás listo? Iniciemos nuestro viaje para con-
vertirnos en discípulos fuertes y comprometidos con Jesucristo.
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De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatu-
ra es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas.

2 Corintios 5:17

Para convertir a Jesucristo en el verdadero Señor de tu vida, 
como lo hizo Reggie, hay ciertas cosas que desearás hacer y que 
te ayudarán a convertirte en un cristiano victorioso y exitoso al 
100%.
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CONFIESA PÚBLICAMENTE 
A JESUCRISTO

Escrituras a meditar
 � Mateo 10:32-33
 � Lucas 12:8-9

 � 2 Timoteo 2:12

Comparte con otros de inmediato tu decisión de seguir a 
Cristo. Mientras más esperes, más difícil será hacerlo. Otros 
podrán criticarte, burlarse o perseguirte por ello. Prepárate por 
si sucediera. 

Escrituras a meditar
 � 2 Timoteo 3:12  � Mateo 5:10-12

La razón de esa persecución es que te has convertido en un 
objetivo del diablo, quien busca despojarte de tu victoria en 
Cristo, ya que detesta ver a la gente feliz y regocijándose en 

1C A P Í T U L O
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el Señor, así que busca causarte problemas para quitarte esa 
alegría.

Escrituras a meditar
 � Juan 10:10 
 � 1 Pedro 5:8

 � Efesios 6:10-11

Como cristiano, debes orar por aquellos que te critican. 
Pídele a Dios que los bendiga y les ayude a ver la luz. Además, 
pídele que Dios abra sus ojos para que puedan ver sus pecados y 
debilidades, ya que es el primer paso para que puedan conocer 
el gozo de seguir a Cristo.

Escrituras a meditar
 � Mateo 5:44-47  � Romanos 12:14
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NUNCA MIRES ATRÁS, A TU 
VIEJA MANERA DE VIVIR

Mantén tu mirada en Cristo Jesús, no en la gente, los proyec-
tos, los programas ni en las cosas. Las personas te fallarán por-
que nadie es perfecto. Todos tienen debilidades y no siempre 
podrán cumplir con nuestras expectativas, por lo que debemos 
mantener nuestra mirada en Cristo.

Probablemente atravieses un tiempo de buscar fallas en tu 
caminar cristiano. La mayoría de cristianos lo viven. Ahí es 
dónde el diablo te muestra todo lo malo que hay en los demás. 
Te mostrará los errores del pastor, las fallas y debilidades que 
hay en las personas; y si le prestas atención, incluso podrías de-
sistir y alejarte de la iglesia o cambiarte a otra, solo para descu-
brir que la situación se repite.

Quizá trates de crecer espiritualmente viendo programas 
religiosos en la televisión o escuchando mensajes en audio, sin 
embargo, jamás podrán sustituir el plan de Dios para tu creci-
miento en una iglesia local.

2C A P Í T U L O
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Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: 
los apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores y 
maestros.

11 Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la 
iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, y 
los pastores y maestros. 

12 Ellos tienen la responsabilidad de preparar al 
pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y 
edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo.

Efesios 4:11-12 (NTV)

Es triste decirlo, pero mucha gente nunca crece más allá de 
la fase busca fallas, porque se enfocan más en las personas que 
en Cristo. Así que te insisto: mantén tus ojos en Jesús. Nunca 
mires atrás, a tu vieja manera de vivir. Según la Biblia, has entra-
do en una carrera; debes correr para vencer y no para llegar en 
segundo o tercer lugar. ¡Corre para ganar el galardón!

¿No se dan cuenta de que en una carrera todos co-
rren, pero solo una persona se lleva el premio? ¡Así que 
corran para ganar!

1 Corintios 9:24 (NTV)

No te conformes con una vida tibia y mediocre. Dalo todo, 
¡victoria o muerte! Quema todo puente detrás tuyo y sigue 
adelante con Cristo.

Escrituras a meditar
 � Apocalipsis 3:15-16  � Lucas 9:62
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BAUTÍZATE EN AGUA

Debes bautizarte en agua lo más pronto posible. No lo 
pospongas. No se toma en cuenta como algo ya logrado si fuiste 
bautizado cuando eras un bebé o antes de convertirte genuina-
mente a Cristo. Tomar el paso de ser bautizado en agua es una 
señal externa de una fuerte creencia interna. Significa una con-
fesión pública de estar muerto a la vieja vida y vivo a tu nueva 
existencia en Jesucristo.

El que creyere y fuere bautizado, será salvo;mas el 
que no creyere, será condenado.

Marcos 16:16

3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bau-
tizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 
muerte?

4 Porque somos sepultados juntamente con él para 
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resu-
citó de los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva.

3C A P Í T U L O
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5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en 
la semejanza de su muerte, así también lo seremos en 
la de su resurrección;

6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue 
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del 
pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al 
pecado.

7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del 
pecado.

8 Y si morimos con Cristo, creemos que también 
viviremos con él;

9 sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los 
muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más 
de él.

Romanos 6:3-9

Escrituras a meditar
 � Mateo 3:6
 � Hechos 2:38
 � Hechos 8:12
 � Hechos 8:36-39
 � Hechos 9:18
 � Hechos 16:15

 � Hechos 16:33
 � Hechos 18:8
 � Hechos 22:16
 � Romanos 6:3-9
 � Mateo 28:19
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INICIA UNA VIDA 
DIARIA DE ORACIÓN

Esta posiblemente es una de las áreas más emocionantes de 
nuestro caminar cristiano. Tenemos el privilegio único y par-
ticular de comunicarnos con nuestro Creador. De eso trata la 
oración, de tener comunión con Dios. La oración te ayudará a 
encontrar Su perfecta voluntad para tu vida, conforme le buscas 
diariamente.

La oración es otra área en la que Satanás buscará atacarte 
fuertemente, ya que bien sabe que la oración de fe logra grandes 
avances en el reino de Dios y produce enorme destrozos en el 
reino de las tinieblas.

La oración es la fuente de poder en un cristiano y deberá 
convertirse en un hábito cotidiano. Puedes empezar apartando 
quince minutos diarios para orar. Conforme vayas creciendo en 
el Señor, tendrás más cosas por las cuales orar y tendrás que de-
dicarle más tiempo a tus conversaciones con tu Padre celestial. 
Algunos cristianos pasan una a dos horas en oración cada día. 
Por supuesto que la cantidad de tiempo no es tan importante 
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como la calidad de tiempo que inviertes. Hay algunas personas 
que pueden orar intensamente con fe durante quince minutos y 
logran más que una persona que pasa cinco horas orando sin fe 
o con distracciones. Asegúrate de que tus oraciones estén llenas 
de fe, basadas en las promesas de Dios, como lo dice la Biblia.

DISTINTAS CLASES DE ORACIÓN

Existen distintos tipos de oración para diversas circunstan-
cias y situaciones. Algunos ejemplos:

1. La oración de confesión

Oración que se hace cuando se ha caído en tentación. Solo 
dile al Señor lo que has hecho y pídele que te perdone. Él lo 
hará y será como si nunca lo hubieras hecho.

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad.

1 Juan 1:9

El Señor hará justicia por su pueblo y tendrá 
compasión de sus siervos, cuando vea que ya no tienen 
poder, ni gobernante que los ayude a salvarse.

Deuteronomio 32:36 (PDT)

2. La oración de petición

Oración que se hace cuando deseas algo del Señor. Podría 
ser una simple petición. Debes usar tus propias palabras y ha-
blarle como lo harías con tu mejor amigo, quien está a tu lado, 
ahí mismo en la habitación. Él es tu mejor amigo y está contigo 
en cada momento de tu vida.
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Escrituras a meditar
 � Marcos 11:24  � Mateo 21:22

3. La oración de alabanza y adoración

Oración para dar gracias y alabar a Dios. No le pides nada, 
tan solo le expresas cuánto lo amas y lo aprecias de todo cora-
zón. Dale gracias y adóralo por quién es y por todo lo que ha 
hecho por ti. Agradécele por adelantado por las respuestas que 
te dará. Esta es una de las oraciones más poderosas que existe.

Escrituras a meditar
 � Lucas 24:50-53  �  Hechos 16:25

4. La oración de intercesión

Oración que se hace cuando llegas delante de Dios de parte 
de otra persona. Por ejemplo, para interceder por miembros de 
familia, por amigos, por el pastor de la iglesia, el presidente, el 
gobernador, el alcalde, hombres, mujeres, etc.

Escritura a meditar
 � 1 Timoteo 2:1-2

5. La oración en unidad

Es cuando dos o más creyentes se unen a orar por algo. Es 
una forma de oración dinámica y poderosa.

Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren 
de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que 
pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los 
cielos.

Mateo 18:19

24 Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a 
Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hi-
ciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay;
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29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a 
tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra,

30 mientras extiendes tu mano para que se hagan 
sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de 
tu santo Hijo Jesús.

31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban 
congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu 
Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.

Hechos 4:24, 29-31

Escrituras a meditar
 � Mateo 7:7-8
 � 1 Corintios 14:14-15
 � Juan 16:23-24
 � Filipenses 4:6
 � Romanos 8:26
 � Juan 14:14
 � Hechos 13:1-4
 � Mateo 21:22
 � 2 Crónicas 20:17-22
 � Hechos 16:22-25
 � Salmos 37:
 � Hechos 4:31
 � Lucas 11:5-13
 � 1 Pedro 5:7
 � 1 Pedro 3:12 
 � Santiago 5:13-16
 � 1 Juan 5:14 

 � Jeremías 29:12-13
 � Juan 15:7
 � Marcos 11:23-26
 � Mateo 18:18-20
 � Efesios 5:20
 � Judas 1:20
 � Efesios 6:18
 � Lucas 24:52-53
 � Lucas 22:42
 � Hechos 1:14
 � 2 Crónicas 20:15
 � Mateo 7:7-11
 � Mateo 6:5-13
 � Santiago 5:17-18 
 � 1 Timoteo 2:81 
 � Tesalonicenses 5:16-18
 � Marcos 13:33

Siempre hay que hacer el tiempo para orar, ya que el tiempo 
nunca sobra. Casi de inmediato, el enemigo se encargará de 
atacar tu vida de oración como nuevo creyente. A veces trata de 
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inyectarte pensamientos obscenos haciéndote pensar que son 
tuyos, buscando que sientas culpabilidad y vergüenza para no 
orar efectivamente. O tal vez trate de hacerte pensar en todas 
las tareas pendientes para desconcentrarte de la oración. Sin 
embargo, acuérdate de que es posible lograr más en tres minu-
tos de oración que en tres horas de arduo trabajo. Claro que 
debe existir balance, pero la oración, ese tiempo íntimo conver-
sando a solas con Dios, es de suma importancia para tu salud, 
crecimiento y estabilidad espiritual. Convierte la oración en un 
estilo de vida, ¡tal como lo hizo Jesús!

LOS ENEMIGOS DE LA RESPUESTA A LA ORACIÓN

El diablo no desea que tus oraciones sean respondidas. 
Satanás sabe bien que cuando tus oraciones son respondidas, el 
reino de Dios avanza mientras que el reino de las tinieblas sufre 
destrucción. Por consiguiente, el diablo suele enviar a varios 
enemigos para obstruir tus oraciones. Es importante reconocer 
a estos enemigos para eliminarlos.

1. Un corazón impuro

El Señor dijo que no te oirá si ignoras la iniquidad, (el 
pecado) en tu corazón. La solución a este problema es poner a 
Cristo Jesús en el primer lugar de tu vida. Convierte la Palabra 
de Dios en tu máxima autoridad. Al confesarle tu pecado a 
Dios y arrepentirte, eres limpio de toda iniquidad. Tu corazón 
es lavado con la sangre de Jesucristo, entonces Dios te presta-
rá atención, porque la sangre de Su Hijo te ha hecho puro de 
corazón.

2. Motivos incorrectos

Un joven una vez oró: “Oh Señor, por favor envíame un 
auto deportivo Corvette para recoger a niños y llevarlos a la 
iglesia.” ¡Sí, claro! Chequea bien los motivos de tu corazón al 
pedirle algo a Dios.
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3. Dejar de alabar a Dios

Aprende el secreto de alabar a Dios en toda situación, y 
varios de los enemigos de tu oración serán eliminados.

4. Relaciones incorrectas con tu prójimo

Es indispensable perdonar a los demás para recibir respues-
tas a tus oraciones.

5. Orar en contra de la voluntad de Dios

Esto se refiere a pedirle algo a Dios en oración que no es 
parte de Su plan para tu vida. Debes buscar a Dios en oración 
para que te revele los planes y propósitos que tiene para ti, y 
posteriormente mantener tu enfoque en esas cosas.

6. Oraciones negativas

No le digas a Dios qué tan malo eres. Él ya te conoce por 
completo. Sin embargo, te consideró lo suficientemente dig-
no para enviar a Su único Hijo, Jesús, a morir en una cruz por 
ti. Confiésale tus pecados rápidamente, y olvídate de ellos. 
Concentra tu atención en Jesucristo y Su fuerza, no en tus 
debilidades. Oraciones negativas siempre producen resultados 
negativos.

7. Dejar de ser honesto con Dios

Debes adorar a Dios en espíritu y en verdad. Necesitas ser 
honesto con Él, siempre. Ya que sabe lo que sientes en tu cora-
zón y no puede ser engañado.

8. No estar quietos delante de Dios

Hoy en día, hay muchos loros espirituales que hablan sin pa-
rar. Pueden pasar seis horas hablando de absolutamente nada. 
Busca quietud delante de Dios para oír Su voz en tu corazón.
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9. La falta de insistencia 

Debes seguir declarando las promesas de Dios en Su Palabra 
para alcanzar el éxito.

10. La falta de deseos honestos

Debes realmente anhelar la respuesta a tu oración. Por 
ejemplo, hay algunos que oran por sanidad, aunque profunda-
mente en su corazón no lo desean por mantener la lástima de 
los demás.

11. El fallar en visualizar la respuesta en tu mente y 
corazón

Al orar, asegúrate de visualizar la respuesta con tus ojos de la fe.

12. El dejar de creer que la respuesta ya viene en 
camino

Dios oye y responde a cada oración que hagamos conforme 
permanezcamos en Él y Su Palabra permanezca en nosotros. 

Resiste a estos enemigos de la oración, sométete a Dios y 
¡observa cómo fructifica tu vida de oración!

Escrituras a meditar
 � 1 Juan 5:14
 � Salmos 81:13
 � Santiago 4:3
 � Hebreos 10:23
 � Juan 4:24
 � Mateo 18:19
 � Isaías 30:15
 � Juan 15:7

 � Salmos 66:18
 � Salmos 46:10
 � Salmos 150:6
 � Marcos 11:24
 � Marcos 11:26
 � Salmos 37:4
 � 1 Pedro 3:7
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LEE TU BIBLIA 
DIARIAMENTE

La Biblia es una carta de Dios para ti. Al recibir una carta 
por correo, la lees, ¿verdad? Entonces, Dios también te ha 
enviado una carta. La Biblia es un listado de todos tus bienes en 
Cristo Jesús. Al aceptar a Jesucristo en tu vida y en tu corazón, 
te volviste un coheredero juntamente con Él. Lee la Biblia para 
aprender todo lo que heredaste al empezar esta nueva vida.

¿POR QUÉ LEER LA BIBLIA?

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para ins-
truir en justicia,

17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,  
enteramente preparado para toda buena obra.

2 Timoteo 3:16-17

5C A P Í T U L O
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1. Te enseña doctrina

Leer la Biblia te guía y enseña la senda correcta por la que 
debes caminar.

2. Te alinea

Te enseña cuándo te estás apartando del camino correcto y 
te dirige para regresar.

3. Te corrige

Leer la Biblia te enseña cómo alinearte al camino correcto.

4. Te comparte las instrucciones de Dios

Te enseña cómo permanecer en el camino correcto.

Escrituras a meditar
 � Hechos 20:32
 � Esdras 7:10
 � Hebreos 4:12
 � Isaías 55:10-11

 � Juan 15:7
 � Juan 8:31-32
 � 1 Tesalonicenses 2:13

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, 
sino que de día y de noche meditarás en él, para que 
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y 
todo te saldrá bien.

Josué 1:8

La Palabra de Dios te proveerá la guía necesaria para tu vida. 
Es el método principal que Dios emplea para guiar a Sus hijos.

Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi 
camino.

Salmo 119:105
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La Palabra de Dios también está diseñada para guerrear en 
el espíritu contra el diablo. Lee Mateo 4:1-11 y Efesios 6:10-17 
para ver algunos beneficios adicionales de usar la Biblia para 
fortalecer tu caminar cristiano. Puedes conocer mejor a Dios 
leyendo Su palabra. Léela y escudríñala todos los días.

¿CÓMO LEER LA BIBLIA?

1. Busca un lugar callado 

Puede parecer un poco difícil, pero si es posible. Tal vez 
tengas que levantarte una hora antes o buscar algún lugar en 
un cuarto aparte o en un sótano, pero es posible si realmente lo 
quieres.

2. Establece una hora

Los seres humanos somos criaturas de hábito. Si trabajas 
en distintos horarios, no podrás establecer una hora específica 
todos los días, pero podrías apartar la primera hora de cada 
mañana para orar y leer la Biblia.

3. Lee orando

Pregúntale cosas a Dios conforme lees Su Palabra. Pídele al 
Espíritu Santo que te conceda entendimiento en Su Enseñanza 
y que te muestre poderosas verdades prácticas para tu diario 
vivir.

4. Espera que Dios te muestre algo maravilloso en 
tu lectura

Es mucho más fácil leer la Biblia cuando realmente esperas 
que Dios te hable a través de ella.

5. Léela como si Dios te estuviera hablando 
directamente a través de ella
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La Palabra de Dios no miente. Los profetas la escribieron 
conforme el Espíritu Santo les dirigía. Léela como si fuera escri-
ta especialmente para ti. Recuerda que la Biblia es una carta de 
amor de Dios hacia tu persona.

20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía 
de la Escritura es de interpretación privada,

21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios habla-
ron siendo inspirados por el Espíritu Santo.

2 Pedro 1:20-21

6. Mantén una libreta de apuntes a la mano

Seguramente desearás anotar las cosas que Dios te muestra 
conforme lees la Biblia.

7. Utiliza resaltadores o lápices de color al leerla

Desearás hacer anotaciones en tu Biblia y marcar ciertos 
pasajes que realmente te hablan.

ATAQUES DEL DIABLO

Satanás es el enemigo de Dios y también tu enemigo. 
Sutilmente buscará atacar las Escrituras para hacerte dudar de 
la integridad de tu Padre celestial. En la televisión y en el cine, 
Satanás suele utilizar a productores y comediantes impíos para 
atacar la Palabra de Dios. Debes ser muy selectivo con los pro-
gramas y películas que ves, para que no sean plantadas semillas 
de duda en tu mente con respecto a la palabra de Dios.
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EXCUSAS QUE EL DIABLO TE DARÁ PARA NO LEER LA 
BIBLIA

1. No tengo tiempo

2. Estoy muy cansado

3. Tengo un horario muy saturado, no logro 
encontrar el momento

4. Cada vez que la leo, me da sueño

5. Me olvido de lo que leo

6. No logro sacar nada de ella

7. No la entiendo

8. Mi esposo(a) me dice que soy un fanático al 
leerla

9. Los demás se ofenden cuando la leo

10. La gente dirá que soy un loco si la leo

11.  Me da vergüenza

12. Es aburrido.

Satanás te susurrará al oído excusas como estas, y muchas 
otras. Resiste estas falsedades y haz que el tiempo de lectura sea 
imprescindible en tu vida.
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RENUNCIA A TU ANTIGUA 
VIDA DE PECADO

¿QUÉ SIGNIFICA PECADO?
• fallar al blanco.
• una desviación de la verdad y la integridad
• una transgresión
• desobediencia
• fallar en tu deber
• acciones contrarias a la ley.

Los seres humanos somos pecadores por dos razones. 
Primero, somos pecadores por naturaleza, lo heredamos de 
Adán. Segundo, somos pecadores por elección propia. Al peca-
do le encanta aferrarse y mantenerte en esclavitud. No le gusta 
soltarte una vez que te tiene agarrado. De no ser por Dios, 
quien proveyó perdón para nuestro pecado y salvación, todos 
estaríamos perdidos rumbo al infierno.

Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo 
consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado 
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de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso men-
saje de reconciliación.

2 Corintios 5:19 (NTV)

Escrituras a meditar
 � Romanos 5:15-20
 � Romanos 6:23
 � Colosenses 2:13
 � Efesios 1:7
 � Santiago 5:16
 � Gálatas 6:1

 � Gálatas 3:19
 � Romanos 11:11
 � Mateo 18:15,21-35
 � Romanos 3:9-20
 � Salmos 51:5
 � Isaías 64:6

SALTANDO AL ABISMO

No es cuántos pecados hayamos cometido lo que nos separa de 
Dios, sino el hecho de que hemos pecado y continuamos haciéndolo. 
No importa qué tan buenos intentemos ser, nunca será suficiente. No 
podemos ganarnos la salvación ni salvarnos por nuestros méritos. Por 
ejemplo, supongamos que tres hombres tratan de saltar un abismo 
de cinco metros de ancho. Fallar significaría la muerte. El primero lo 
intenta, pero solo llega a dos metros y cae. El segundo logra un poco 
más y salta tres metros y medio, pero también cae. El tercero logra sal-
tar más de cuatro metros, sin embargo, sufre el mismo destino que los 
otros. No importa qué tan cerca de la orilla logren llegar, el resultado 
final es que todos morirán. Lo mismo sucede al tratarse de nuestros 
pecados. La salvación es un don gratuito. El perdón solo puede venir 
por creer que Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. ¡Ningún 
pecado es demasiado grave para no ser perdonado, por lo tanto, todos 
podemos ser salvos si creemos en Jesús como nuestro Señor y pedi-
mos perdón para iniciar una nueva vida!

Escrituras a meditar
 � Romanos 6:23  � Isaías 1:18
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COMPARTE A CRISTO 
CON OTROS

Testificar significa compartir a otros lo que sabes acerca 
de Cristo. No hay que ser un teólogo o un experto bíblico 
para compartir sobre Jesús, pero sí hay que conocerlo para 
presentarlo.

¿CÓMO TESTIFICAR A OTROS?

1. Prepara tu corazón con la oración

Mientras más ores y tengas comunión con el Padre, más 
efectivo serás y mayor poder tendrás.

2. No discutas con la gente

Presenta a Cristo como una persona, no como una religión.

3. Escrituras de apoyo para compartir sobre Cristo
• Romanos 3:23 describe el problema.
• Romanos 6:23 describe la penalidad.
• Hechos 3:19 nos da la solución.

7C A P Í T U L O
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• Juan 1:12 nos dice que debemos recibir a Cris-
to por elección personal.

• Apocalipsis 3:20 nos dice que Cristo está 
esperando y tocando a la puerta de nuestro 
corazón, deseando entrar a nuestra vida, si le 
abrimos.

4. Haz una oración de arrepentimiento con la 
persona y pidan a Cristo que entre en su corazón.

Escrituras a meditar
 � Hechos 1:8
 � Marcos 16:15-18
 � Hechos 4:1-37

 � 1 Pedro 3:15
 � Mateo 28:19-20

TAREA: RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. Anota por lo menos una persona a la que puedes 
testificar sobre Cristo: 
  
  
  

2. ¿Cómo lo harás? 
  
  
  

3. ¿Qué debes hacer antes de traer a otros a los pies 
de Cristo (Mateo 4:19)? 
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¿Qué le pidió Dios a Pablo para ser un testigo 
Suyo (Hechos 22:14-15)? 
  
  
  

4. ¿Cómo hace la persona para reconocer a Cristo 
como su Señor y Salvador (Romanos 12:1-2)? 
  
  
  

5. Qué podrá provocar que las personas pregunten 
acerca de tu relación con Cristo (Mateo 5:16)? 
  
  
  

6.  ¿Qué deberás decir a lo demás (Hechos 4:20)? 
  
  
  

7. ¿Qué deberá caracterizar tu conversación 
(Colosenses 4:5-6)? 
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SED LLENOS DEL 
ESPÍRITU SANTO

Ahora que eres un cristiano nacido de nuevo, hay otra 
experiencia en Dios que debes tener y se le llama el bautismo 
en el Espíritu Santo. Es un regalo prometido a todos los que 
creen. El Espíritu Santo te dará el poder de hacer cosas inusua-
les como hablar en otras lenguas que no has aprendido. Quizá 
suena extraño, pero esta experiencia te concederá la habilidad 
de ser un testigo poderoso de Cristo.

Jesús nos enseñó que debíamos pedirle el Espíritu Santo. Él 
nunca dijo que asumiéramos que el Espíritu Santo nos llenaría 
al convertirnos, sino que lo deberíamos pedir.

Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?

Lucas 11:13

Algunas personas temen pedirle a Dios su bautismo en el 
Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas por-
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que piensan que es posible recibir algún demonio. Sin embargo, 
Jesucristo lo explica bien en el capítulo once de Lucas, donde dice 
que Dios siendo bueno, jamás permitiría tal cosa. Si le pides el 
Espíritu Santo, ¿realmente crees que un Dios bueno permitiría 
que un espíritu inmundo te llene? ¡Por supuesto que no!

Jesucristo describe el bautismo en el Espíritu Santo como 
ríos de agua viva que salen de Su corazón. Por muy extraño 
que pueda sonar, la gente que le pide a Dios el bautismo en el 
Espíritu Santo, a menudo sienten una corriente de emoción 
en su vientre, conforme empiezan a hablar en otras lenguas, 
alabando a Dios.

¡Todo el que crea en mí puede venir y beber! Pues 
las Escrituras declaran: “De su corazón, brotarán ríos 
de agua viva”

Juan 7:38 (NTV)

No es necesario sentir esto antes de hablar en lenguas, pero 
a menudo viene acompañado de la llenura del Espíritu Santo. 
Quizá desees leer mi libro LLENOS, para aprender más sobre 
este tema.

Escrituras a meditar
 � Mateo 3:16
 �  Juan 16:12-13
 � Hechos 2:1-4
 � Hechos 1:4-5
 � Romanos 8:26
 � Juan 14:16-17
 � Juan 14:17
 � Hechos 10:46
 � Hechos 8:17-18

 � Marcos 16:15-17
 � Lucas 11:13
 � Hechos 8:14-17
 � Hechos 2:4 
 � Hechos 9:17
 � Hechos 19:6
 � Lucas 3:16
 � 1 Corintios 12&13 
 � Juan 4:23-24
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USA TU LENGUAJE 
DE ORACIÓN 

TODOS LOS DÍAS

Al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, tendrás la 
habilidad de orar en otro lenguaje. ¿Alguna vez has sentido el 
deseo de agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho, pero no 
encuentras las palabras exactas para expresarlo? Pues el Espíritu 
Santo sabe darte las palabras correctas a través de un idioma 
conocido como “lenguas”. Otros le llaman “lenguas espiritua-
les”. Al usar tu lenguaje de oración, estás pasando por encima de 
tu intelecto y hablando directamente a través de tu espíritu. A 
veces no sabemos cómo orar, por ello, necesitamos la ayuda del 
Espíritu Santo y de nuestro lenguaje de oración.

Quizá a veces te sientas triste o preocupado y no sepas cómo 
manejarlo; en esos momentos empieza a usar tu lenguaje de 
oración. Quizá no sientas el deseo de usarlo, pero hazlo. Serás 
energizado por el Espíritu de Dios. Tal vez suena insensato, 
pero Dios ha tomado lo necio de este mundo para avergonzar 
lo sabio.

9C A P Í T U L O
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Pero el hombre natural no percibe las cosas que 
son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, 
y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente.

1 Corintios 2:14

Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió 
Dios, para avergonzar a lo fuerte.

1 Corintios 1:27

El que habla en lengua extraña, a sí mismo se 
edifica...

1 Corintios 14:4a

El significado de la palabra “edifica” en el idioma griego es 
el recargar algo, como con electricidad. Al usar tu lenguaje de 
oración, estás siendo edificado o recargado con poder. Utilízalo 
todos los días, ya sea que lo sientas o no, y empezarás a experi-
mentar el gozo continuo de tus oraciones, que serán respondi-
das sobrenaturalmente.

A veces pareciera que hay obstáculos en las respuestas a tus 
oraciones. La respuesta pareciera distante. ¿Cuál podrá ser la 
causa de esas respuestas bloqueadas? ¿Será algún pecado oculto, 
hábitos ocultos, alguna aflicción crónica? ¿Cuál es la respuesta? 
Un lenguaje espiritual de oración te provee de una dimensión 
profunda de oración que puedes utilizar cuando no sabes cómo 
orar. Conforme empiezas a rendirte al Espíritu de Dios en tu 
vida de oración, empezarás a experimentar victorias más allá de 
tu capacidad natural.

Escrituras a meditar
 � 1 Corintios 14:15
 �  Romanos 8:26

 � 1 Corintios 14:2
 � Efesios 6:18
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DESHAZTE DE 
RECUERDOS DE LA VIEJA 

MANERA DE VIVIR

Este punto es muy importante, aunque algunos no se dan 
cuenta. ¿Alguna vez has oído una canción de antaño e inme-
diatamente recuerdas dónde estabas cuando se puso de moda? 
¿Alguna vez te has sentido deprimido después de escuchar 
música que te trae ciertos recuerdos? No es bueno mantener 
recuerdos de tu antigua manera de vivir.

EJEMPLOS DE COSAS DE LAS  
QUE DEBES DESPOJARTE

• Implementos de droga
• Fotografías de antiguos novios o novias
• Licor o productos de alcohol
• Productos tabacaleros
• CDs de naturaleza secular

10C A P Í T U L O
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• Libros y artefactos de ocultismo
• Pornografía y otros materiales sugestivos 

opuestos a los principios cristianos
• Libros de filosofía o de otras religiones
• Cualquier material morboso que pueda hacer-

te tropezar en las cosas de Dios.

Escrituras a meditar
 � 2 Corintios 5:17  �  Hechos 19:18-19
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ELIJE A LOS AMIGOS 
CORRECTOS

Pero no se dejen engañar: Las malas compañías 
dañan las buenas costumbres.

1 Corintios 15:33(PDT)

El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el 
trato con el hombre.

Proverbios 27:17(NVI)

Cuando te vuelves cristiano de corazón, ya no sentirás 
deseos por ir a aquellos lugares de antes y de reunirte con la 
gente que solías frecuentar. Claro, esto no significa que deberás 
sacarlos totalmente de tu vida o tratarles con falta de respeto, 
sino que sencillamente ya no debes ser íntimo amigo de ellos. 
De hecho, al empezar a compartirles sobre cómo Jesucristo ha 
transformado tu vida, tus antiguos amigos se salvarán o elegirán 
no pasar tiempo contigo. Porque ahora eres un cristiano “alelu-
yita”, o cristiano “pandereto” para ellos. No logran entender por 
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qué dices “Gloria a Dios” en ciertos momentos, quizá inespera-
dos. No entienden por qué siempre deseas ir a la iglesia y hablar 
de Cristo Jesús.

En el Antiguo Testamento hay una historia del rey Josafat 
que vívidamente ilustra este punto sobre la importancia de 
elegir a buenas amistades. Josafat fue un rey piadoso que entró 
en alianza con un rey no convertido y no temeroso de Dios 
llamado Ocozías. Construyeron naves juntos y Dios permitió 
que todos esos buques se hundieran antes de que se estrenaran, 
dado que Josafat había elegido entrar a esta sociedad incorrecta.

35 Más tarde, Josafat, rey de Judá, se alió con 
Ocozías, rey de Israel, el cual se comportaba 
perversamente. 

36 Se hizo su socio para construir barcos para ir a 
Tarsis, y los construyeron en Esión-guéber. 

37 Entonces Eliézer de Maresá, hijo de Dodavahu, 
pronunció contra Josafat esta profecía: “El Señor va 
a hacer pedazos lo que tú has hecho, por haberte aso-
ciado con Ocozías.” Y, en efecto, los barcos se hicieron 
pedazos y ya no pudieron ir a Tarsis.

2 Crónicas 20:35-37(DHH)

No puedes beber de la copa de Dios y de los demonios 
a la vez. Conocí a una mujer que decía haber aceptado a 
Cristo, pero rehusaba dejar de ir a fiestas y a jugar naipes. 
Constantemente iba a lugares comprometidos y donde en-
contraba tentaciones. La última vez que la vi, de nuevo estaba 
bebiendo y en fiestas sin el mínimo interés por Dios. Dice que 
el diablo la hizo caer, pero fue su voluntad débil la que evitó 
que saliera por completo de ese círculo vicioso. ¡Ella misma se 
hizo caer!

Cuando decides ser un cristiano genuino, te nacerá un fuerte 
deseo por compartir con otros cristianos. Desearás estar con 
gente que te ayude a crecer en fe y acercarte más a Cristo Jesús. 
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No vas a querer estar con alguien que le sirva al diablo, indu-
ciéndote de nuevo a tu vieja manera de vivir. Por ello, es tan 
vital tener comunión con otros cristianos en la iglesia.

Escrituras a meditar
 � Proverbios 1:10
 � Proverbios 25:26
 � Gálatas 2:4-5
 � Efesios 5:11
 � 1 Corintios 5:6
 � Proverbios 24:1
 � Salmos 26:4-5 

 � Proverbios 25:4-5
 � Efesios 5:3-14
 � Proverbios 12:26
 � 1 Corintios 10:21
 � Proverbios 14:7
 � Gálatas 5:7-12

Si eliges a los amigos y socios incorrectos, se volverán una 
trampa para ti, serán como un espino en tu costado. Asegúrate 
de ser muy selectivo con tus amistades. Busca amigos llenos de 
fe a quienes les guste orar. Elige compartir con gente que sea 
espiritual y de influencia positiva en tu vida. El lugar donde 
pasarás la eternidad es demasiado importante para jugártelo 
con amigos que te dan sugerencias satánicas y te hacen caer en 
tentación. 

No quiero que malentiendas mis palabras, tampoco se trata 
de aislarte, sino de compartir con la gente y hablarles sobre 
Jesucristo en cada oportunidad. La clave está en compartir con 
ellos, pero no entrar en comunión con ellos.
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ENFRENTA 
EFECTIVAMENTE 
LA TENTACIÓN

Solo porque seas cristiano nacido de nuevo, no significa que 
ya no serás tentado, al contrario, Satanás desea ganarte de nue-
vo, porque ya controla a las personas que no aman a Dios, por 
consiguiente, se concentrará en hacer tropezar a los cristianos.

En ocasiones, serás tentado con algunos pecados de la carne. 
Otras veces, serás tentado con pecados de la mente, como la 
preocupación y el temor. Serás tentado de maneras muy suti-
les. Debes aprender a vivir un día a la vez, sin preocuparte por 
el mañana. Disciplínate a mantenerte alejado de situaciones 
tentadoras. Algunos ex alcohólicos regresan a los bares solo 
para “evangelizar a sus antiguos amigos”. Bueno eso piensan, sin 
embargo, en realidad es una tentación directa del enemigo para 
llevarlos a su territorio y provocar que recaigan en aquellos vie-
jos y malos hábitos. ¡Debes ser más sabio. Huye de situaciones 
tentadoras de inmediato!

12C A P Í T U L O
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A veces, un joven cristiano sigue saliendo en citas con per-
sonas no salvas y acaban de nuevo comprometiendo sus princi-
pios; la culpabilidad se infiltra, la comunión con Dios se rompe 
y regresan a la vieja rutina. El diablo logra su misión. 

Tú eres hijo de Dios y tienes una nueva vida. No debes per-
mitir que Satanás te convierta en un fracasado. No debes ceder 
a la tentación. Recuerda, no puedes resistir al diablo con tus 
fuerzas, debes hacerlo en las fuerzas de Dios. Debes declarar Su 
sangre sobre tu vida y Su fuerza en todo tu ser.

12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios;

13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de vo-
luntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.

Juan 1:12-13

Conservaos en el amor de Dios, esperando la mise-
ricordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.

Judas 1:21

¿CÓMO OBTENER LA VICTORIA SOBRE  
LA TENTACIÓN?

1. Declara tu posición en Cristo

Al recibir a Cristo Jesús, también recibes autoridad sobre el 
diablo, quien no tiene poder sobre ti, aunque le gustaría.

2. Decide con firmeza, sin titubear, vivir en 
obediencia a Dios y a Su Palabra

Aquí es donde muchos cristianos se equivocan. Tratan de 
guardar algún pecado secreto en vez de decidir firmemente 
despojarse por completo del viejo hombre y permitir que la ple-
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nitud de esta nueva vida lo llene. Albergar algún pecado oculto 
servirá para abrirle la puerta a pecados y tentaciones mayores 
(Leer Hebreos 12:1-4).

3. Resiste al diablo activamente

4. Confía en el poder sustentador de Dios.

Escrituras a meditar
 � Marcos 16:17
 � Lucas 10:19
 � Efesios 6:11-17
 � Santiago 1:5-8
 � Efesios 1:1-23
 � Génesis 3:9

 � Judas 1:24 
 � 1 Juan 4:4
 � 1 Corintios 10:13
 � 1 Juan 5:1-5
 � 1 Samuel 15:22
 � Santiago 4:7



52

HAZ QUE TU FE CREZCA

Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el trabajo del Señor 
debe hacerse por fe. Debes permanecer firme en las tormen-
tas. Tu fe siempre será probada para revelar su autenticidad. 
El Universo se expande a una velocidad de 128,000 millas por 
segundo. Así como no hay ningún límite para la expansión de 
este Universo, tampoco lo hay para el poder de Dios y de una 
persona que decide operar por la fe.

Existen distintos grados o medidas de fe. Dios le ha dado a 
cada persona una medida de fe para empezar, pero depende de 
ti hacerla crecer. En la Biblia encontramos frases como: “Eran 
débiles en la fe”, “Se fortalecieron en la fe”, “Iban creciendo en 
la fe”.

La fe equivale a reclamar y aferrarse a aquello que deseas y 
traerlo del ámbito invisible hacia el ámbito visible. La fe no es 
la esperanza. La esperanza es buena, pero se enfoca en el futuro. 
¡La fe toma aquello que es deseado y empieza a reclamarlo para 
este momento! La Biblia dice...

13C A P Í T U L O
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1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve.

2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los 
antiguos.

3 Por la fe entendemos haber sido constituido el 
universo por la palabra de Dios, de modo que lo que 
se ve fue hecho de lo que no se veía.

Hebreos 11:1-3

¿CÓMO CRECE LA FE?

• Debes anhelar que tu fe crezca.
• Debes creer que tu fe va a crecer.
• Permite que la Biblia, la Palabra de Dios, se 

convierta en tu máxima autoridad para la vida 
diaria. Léela, escudríñala y medita en ella 
diariamente.

• Desarrolla un apetito por Su Palabra.
• Pon la Palabra en acción. Si te indica hacer 

algo, ¡¡hazlo!!
• Declara la Palabra con tu boca. Aprende a de-

clararla, sin importar las condiciones enfrente. 
Camina por fe y no por vista. Tan solo decla-
ra lo que la Palabra dice acerca de cualquier 
circunstancia.

• Demuestra que estás dispuesto a pasar por un 
periodo de espera o de prueba. Esto se refiere 
al periodo de tiempo que transcurre a partir de 
cuando empiezas a creer en la promesa y cuan-
do se manifiesta su cumplimiento de forma 
visible. 

• Ejercita tu fe y crecerá. Así como un músculo 
crece con ejercicios, también tu fe crece con el 
ejercicio apropiado.
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Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto 
os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, 
diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y 
nada os será imposible.

Mateo 17:20

Escrituras a meditar
 � Marcos 11:23-24
 � Romanos 3:22-31
 � 2 Corintios 1:24
 � Hebreos 11:1-40
 � 2 Tesalonicenses 1:3
 � Romanos 12:3
 � 2 Corintios 5:7
 � Efesios 3:12
 � Romanos 1:5-31

 � Marcos 10:46-52
 � Lucas 7:50
 � Salmos 37:7
 � Romanos 3:3-4
 � Lucas 7:1-10
 � Lucas 5:17-26
 � Santiago 1:1-4
 � 1 Pedro 1:7
 � Marcos 6:4-6
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CRECE ESPIRITUALMENTE 
Y PRODUCE FRUTO

Nada en la vida es estático. Nada se queda sin cambiar. Todo, 
desde la célula más pequeña hasta la creación más compleja, 
siente necesidad por una vida más madura y completa. Si tú no 
quieres crecer y madurar, será realmente lamentable. Sin embar-
go, hoy en día vemos a cristianos que llevan años de ser salvos, 
pero nunca se han desarrollado; parece que son como bebés 
espirituales. Esto no debe suceder. 

Dios nos ha dado Su Palabra y la habilidad para comuni-
carnos con Él para crecer y madurar. Lo único que te impedirá 
crecer espiritualmente es rehusar rendirte al Espíritu Santo que 
mora en ti. Si reúsas leer la Biblia, orar o tener comunión con 
otros cristianos, no te desarrollarás sino que seguirás siendo un 
inmaduro espiritual. No es nada difícil distinguir a un bebé de 
veinte años de edad cuando sus actitudes lo delatan.

Puedes crecer tan rápido o tan lento como desees. Puedes ir 
tan lejos en tu fe como tú quieras. Dios está dispuesto a llevarte 
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a una relación profunda, significante y fructífera, pero todo 
depende de tu anhelo por las cosas espirituales. Debes anhelarlas 
más que tu próximo aliento.

Vendrá un tiempo cuando menguará la emoción de tu nueva 
vida. Ya no sentirás el mismo entusiasmo del inicio. Y ese es 
el momento cuando más debes buscar a Dios en Su Palabra y 
a través de la oración, sin importar cómo te sientas. Los senti-
mientos no deben influir en tu caminar con Dios. Sabrás que 
estás creciendo cuando ores porque ya es parte de tu vida, y no 
porque sientas el deseo de hacerlo. Tus sentimientos no deberán 
dictar tu caminar con Dios. 

Tal como en la vida natural, hay etapas en la vida y crecimien-
to espiritual:

1. Etapa de la infancia

Los bebés no pueden hacer nada por sí solos, dependen de 
otros. Deben ser alimentados, vestidos y cuidados. Hay que 
cambiar sus pañales y no puedes enojarte con ellos porque reac-
cionan con berrinches. No saben comportarse de otra manera. 
En el sentido espiritual, está bien darle de comer a un nuevo cris-
tiano por algunos meses, y cambiarle el pañal cuando tienen un 
accidente, pero si ello sigue así, hay algo que no está bien. 

Debe llegar el tiempo cuando un cristiano salga de esa etapa 
en la que llaman al pastor todos los días y buscan que alguien 
más ore por ellos. Llega el momento cuando el bebé aprende a 
comer solo y a cambiar su ropa. El bebé debe aprender a hacer 
las cosas y madurar.

Los bebés son fácilmente consentidos, son fácilmente irrita-
dos, son fácilmente distraídos, frustrados y lastimados. A nadie 
le molesta ayudar a un recién nacido, pero al tratarse de cosas 
espirituales, no nos gusta ver personas que se conforman con ese 
estado dependiente. 
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2. Etapa de niñez

Los niños son inquietos, curiosos y habladores. Un niño no 
sabe hablar bien, por eso siempre está balbuceando acerca de 
algo, aunque no siempre se entiende lo que dice. Una persona 
en su etapa de niñez de desarrollo espiritual, fácilmente será 
un hablador. Normalmente hablará de sí mismo, de sus logros 
insignificantes, sus planes, sus proyectos, sus intereses, etc. 
Normalmente sus conversaciones se enfocan en ellos.

Otra característica de los niños es que aún no han aprendido 
a ser disciplinados. Son poco confiables e inestables. En un sen-
tido espiritual, un niño no ha aprendido la disciplina de admi-
nistrar su tiempo y dinero. No ha aprendido a organizar su vida. 
Así como en lo natural, un niño espiritual es poco confiable, a 
veces está de buenas, otras veces de malas, a veces está prendido 
o apagado, está dentro o fuera. Se asemeja a una montaña rusa.

3. Etapa de adulto

Estas son algunas señales de madurez espiritual, según los 
escritos del evangelista Charles Finney:

• Una confianza en Dios más universal e implí-
cita.

• Una separación del mundo y un interés cada 
vez menor a lo que el mundo tiene para ofre-
cerle.

• Menos tentación a cometer pecados de omisión. 
Ejemplo: falta de oración, lectura bíblica, etc.

• Un crecimiento e intensidad gradual del celo a 
la promoción de la causa de Cristo.

• Menos consciente de sí mismo y más conscien-
te de Cristo.

• Un desencanto mayor a las alabanzas del hombre.
• Un aumento en la aceptación sincera de la 

voluntad completa de Dios.
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• Un aumento en la tranquilidad y el sosiego al 
pasar por adversidades.

• Una paciencia creciente al estar bajo provoca-
ción.

• Gozo aún en medio de decepciones.
• Menos tentación a quejarse, criticar y murmu-

rar.
• Menos tentación a resentir y a tomar represa-

lias al ser insultado, criticado o abusado.
• Menos tentación a contemplar y magnificar las 

pruebas y problemas.
• Menos ansiedad por el futuro.
• Menos inclinación a hablar negativamente de 

otros individuos.
• Una disposición creciente a perdonar a otros y 

dejar atrás viejas heridas.
• Una naturalidad creciente por tratar a la gente 

con amabilidad y orar por ellos.
• Más facilidad para hacer sacrificios de corazón.
• Cada vez más comprensión y maravilla por 

revelaciones de verdades bíblicas.
• Un celo creciente por la honra a Dios, y la hon-

ra y pureza de Su iglesia.

¿CÓMO CRECER ESPIRITUALMENTE?

1. Una dieta balanceada

Alimenta tu vida espiritual con la Palabra de Dios y con la 
oración.

2. Ejercicios

Practica la fe, la esperanza y el amor. Busca alcanzar y ayudar 
a otros de manera práctica. Busca las oportunidades para com-
partir tu testimonio con otros.
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3. Reposo apropiado

No te excedas. Dios no desea que te agotes o des-
gastes. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de 
Dios.

Hebreos 4:9

Escrituras a meditar
 � 1 Corintios 3:1-3
 � 1 Pedro 2:2
 � Efesios 4:8-15

 � 1 Juan 2:15-17
 � 1 Corintios 2:6
 � Juan 3:1-7
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ÚNETE A UNA IGLESIA 
CRISTO CÉNTRICA

La iglesia es el fundamento del ministerio cristiano. Jesús 
fundó y respalda a la iglesia al decir: “Edificaré mi iglesia”. El 
corazón de todo creyente tiene el deseo de pertenecer a algo, y el 
ser miembro de una iglesia es una solución bíblica para llenar esta 
necesidad. Hay versos en el libro de los Hechos que muestran una 
definitiva membresía a la iglesia primitiva.

12 Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas 
señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos uná-
nimes en el pórtico de Salomón.

13 De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con 
ellos; mas el pueblo los alababa grandemente.

14 Y los que creían en el Señor aumentaban más, 
gran número así de hombres como de mujeres;

Hechos 5:12-14

Además, al unirte a una iglesia, serás un miembro de ese cuer-
po que podrá ayudar en oración a planificar los programas se que 
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ofrecen. Por ejemplo, tendrás voz en las decisiones de negocios 
de la iglesia, etc. Si ves algo incorrecto en tu iglesia y no eres un 
miembro que pueda votar, será difícil cambiarlo.

Crecerás espiritualmente conforme tengas comunión con 
otros creyentes que profesen la misma fe. Serás contribuyente a 
la salud, el crecimiento y la estabilidad de tu iglesia local. Ahora 
te mostraré un ejemplo que demuestra la importancia de tener 
comunión. Al cocinar con carbón, debes juntar un buen grupo 
para tener las brasas ideales y suficientes que logren preparar una 
buena comida, pero no podrás cocinar mayor cosa con solo un 
carboncito encendido. Así como el carbón, al ser miembro de un 
mayor cuerpo de creyentes, tendrás más impacto.

Ser miembro de una iglesia es de suma importancia en tu 
crecimiento. Ora mucho para elegir la iglesia correcta. Aunque 
todos somos miembros de una iglesia, la iglesia celestial de Dios, 
Él nos coloca en un cuerpo local donde podemos servirle y hacer 
el mayor bien. Ora y descubre cuál es la iglesia local a la que te 
debes integrar.

NOTA INTERESANTE

¿Sabías que el ejército asigna capellanes con base en la canti-
dad de miembros de la iglesia? ¡Así es! La cantidad de capellanes 
provistos por las fuerzas armadas va de acuerdo a la cantidad de 
miembros de las denominaciones requeridas. Por ejemplo, si 
tu iglesia se integra por más personas, entonces, proveerán más 
capellanes de tu denominación. Mientras más miembros tenga tu 
denominación, más predicadores militares les asignarán.

¿QUÉ DEBO BUSCAR EN UNA IGLESIA?

1. Que la denominación profese que la salvación es 
producto de nuestra fe en la sangre derramada de 
Jesucristo.
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La salvación es una obra de gracia, un don de Dios y no puede 
obtenerse por ningún esfuerzo humano.

2. Que crean que la Biblia es la Palabra inspirada de 
Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis.

3. Que crean que Dios existe eternamente en tres 
personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 
Santo.

Esto es conocido como la Santa Trinidad, El Dios Trino.

4. Que crean en el bautismo en agua.

5. Que crean en el bautismo en el Espíritu Santo.

6. Que tengan una mentalidad para misiones.

Asegúrate de que tu iglesia apoye trabajos y proyectos 
misioneros.

7. Que crean en evangelizar, y participen en ganar 
almas y alcanzar su ciudad.

8. Que crean en la ordenanza de la Santa Cena.

9. Que crean en el retorno de nuestro Señor 
Jesucristo.

CUIDADO CON DENOMINACIONES QUE NIEGAN:

1. El nacimiento de Jesucristo de una virgen.

2. La deidad de Cristo.

Jesucristo realmente es Dios, la segunda persona de la Santa 
Trinidad.

3. La expiación de la sangre.
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4. La muerte, sepulcro y resurrección de Jesucristo.

5. Que el poder milagroso de Cristo sigue 
operando hoy en día.

6. El retorno eminente de Cristo.

7. La Palabra inspirada e infalible de Dios, la Santa 
Biblia.

8. El castigo eterno para los que no son salvos.

Cualquier ministro que niegue cualquiera de estas doctrinas 
cardinales de la fe cristiana no es ministro de Dios, ¡sino del diablo!

Escrituras a meditar
 � Tito 3:10-11
 � Mateo 28:19
 � Hebreos 10:25
 � Hebreos 1:2
 � 1 Corintios 5:2-3
 � 2 Timoteo 3:15-17
 � Hechos 1:15
 � Apocalipsis 19:20
 � Hechos 4:4
 � Santiago 5:13-16
 � Hechos 2:41
 � 1 Tesalonicenses 4:13-18
 � 2 Corintios 11:14
 � Juan 3:3
 � Filipenses 3:18
 � Hechos 2:4
 � 2 Pedro 2

 � Tito 2:13
 � Gálatas 1:7-9
 � 2 Pedro 1:21
 � 1 Timoteo 4:1-2
 � Deuteronomio 6:4
 � Marcos 12:29
 � Juan 17:5
 � Filipenses 2:5-11
 � Juan 3:16-17
 � Romanos 10:8-13
 � Hechos 1:5
 � Mateo 8:16-17
 � Hechos 19:1-
 � Mateo 25:46
 � Romanos 8:2
 � Apocalipsis 20:11-15
 � 1 Corintios 15:51-52
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SÉ FIEL EN DARLE A DIOS

Algunos cristianos se preguntan por qué nunca logran levan-
tar cabeza en el área financiera. Siempre parecen estar en deuda 
y no entienden por qué nunca les alcanza el dinero para todas 
sus necesidades. Hoy en día, con las reparaciones que hay que 
hacer, la ropa que hay que comprar, los abarrotes que siguen 
subiendo de precio y los recibos por pagar, no logran dinero 
que sobre para darle a Dios.

No se dan cuenta de que dejar de darle a Dios es la verdadera 
raíz del problema. Dios nunca ha pedido los sobrantes. Él dice 
que si nos proponemos darle Su parte de primero, Él se asegura-
rá “de que nuestros graneros estén repletos...”

8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me ha-
béis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En 
vuestros diezmos y ofrendas.

9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la 
nación toda, me habéis robado.

10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento 
en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de 
los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cie-

16C A P Í T U L O
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los, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde.

11 Reprenderé también por vosotros al devorador, y 
no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el 
campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.

Malaquías 3:8-11

Escrituras a meditar
 � Proverbios 3:9-10
 � Deuteronomio 14:23

 � Mateo 6:33  

CLASES DE OFRENDA

1. El diezmo.

Equivale a 10% de tu ingreso bruto, que se debe dar a la obra 
de Dios.

Comerás esa décima parte de tu grano, vino nuevo, 
aceite y las primeras crías de tus animales en presencia 
del SEÑOR tu Dios en el lugar que él elegirá para esta-
blecer su nombre,y así aprenderás a tener temor del 
SEÑOR tu Dios por siempre.

Deuteronomio 14:23(PDT)

Si no pones a Dios de primero en tus asuntos financieros, 
seguramente tampoco lo pondrás en las otras áreas de tu vida. 
Algunos no pagan diezmos porque afirman que era una prác-
tica bajo la ley en el Antiguo Testamento y que no se aplica 
ahora, para la época de gracia. Es importante comprender que 
la gracia es la gracia, pero la desobediencia deliberada equivale 
a desgracia. El principio del diezmo fue instituido mucho antes 
que la ley en el Antiguo Testamento.

18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote 
del Dios Altísimo, sacó pan y vino;
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19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del 
Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra;

20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus 
enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de 
todo.

Génesis 14:18-20

Esta piedra que puse como recordatorio será casa de 
Dios y le daré a Dios una décima parte de todo lo que 
él me dé.

Génesis 28:22(PDT)

Además, en el Nuevo Testamento, Jesucristo respaldó la 
práctica del diezmo. Lee Mateo 23:23. Cuando retienes tu 
diezmo, la ley de la prosperidad de Dios es violada y Su ley de 
bendición es cancelada, volviéndose mucho más difícil saldar 
las cuentas en tu vida.

2. La ofrenda. 

Se refiere a dar más del 10% de tus ingresos. Los cristianos 
que realmente se comprometen con Dios, pronto darán mucho 
más que el diezmo. Conforme Dios les bendice, ellos aumen-
tarán lo que ofrendan. Algunos creyentes dan el 20 o el 30% 
de sus ingresos a la obra de Dios. Incluso hay algunos que dan 
todavía más, y de igual manera, Dios les bendice de vuelta.

3. La ofrenda especial. 

Equivale a dar más de lo que podrías con tu habilidad en 
lo natural. Te comprometes a dar cierta ofrenda que solo es 
posible a través de la mano de Dios en tu vida. Con esta ofren-
da especial le preguntas a Dios cuánto es lo que debes dar y 
confías en que Él te lo dará sobrenaturalmente. A través de tu 
fidelidad, el Señor te usará como un canal por el cual fluirá esa 
ofrenda. Algunas personas le llaman una promesa de fe, y mu-
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chas iglesias suelen usar este método para financiar proyectos 
misioneros.

1 Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la 
gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia.

2 En medio de las pruebas más difíciles, su desbor-
dante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica 
generosidad.

3 Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto 
como podían, y aún más de lo que podían,

4 rogándonos con insistencia que les concediéramos 
el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los 
santos.

2 Corintios 8:1-4(NVI)

Algunos solo dan lo que pueden; otros dan más de lo que 
pueden y experimentan las bendiciones sobrenaturales de Dios 
para suplir todo lo demás.

PRINCIPIOS PARA OFRENDAR

1. Debes proponértelo en el corazón. No esperes 
que un rayo te caiga del cielo y una voz de 
relámpago se escuche diciéndote que empieces a 
dar, sino que debes proponértelo en el corazón.

2. Debes dar de manera constante. Ofrendar debe 
convertirse en un hábito, en un estilo de vida. 
El enemigo te presentará varias excusas para no 
dar. Parecerán lógicas y razonables, pero no las 
escuches porque....

No nos cansemos de hacer el bien, porque a su 
debido tiempo segaremos una buena cosecha, si no nos 
damos por vencidos.

Gálatas 6:9NVI (Itálico agregado)
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No te desanimes cuando vengan los tiempos de prueba. 
Sigue dando constantemente y verás a Dios hacer milagros de 
provisión en tu vida.

3. Debe darse con alegría.

Cada uno dé como propuso en su corazón: no con 
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre.

2 Corintios 9:7

4. Debe darse sacrificialmente.

Ya recibí todo lo que me mandaron. Tengo todo lo 
que necesito y hasta tengo de sobra porque recibí la 
ayuda que me enviaron con Epafrodito. Sus ayudas 
son como ofrendas de delicioso perfume, sacrificios 
que agradan a Dios.

Filipenses 4:18(PDT)

41 Jesús estaba sentado cerca de la caja del dinero 
del templo y veía cómo la gente daba sus ofrendas. 
Muchos ricos daban bastante dinero. 

42 Luego vino una viuda y dio dos pequeñas mone-
das de cobre que valían muy poco.

43 Jesús llamó a sus seguidores y les dijo:

—Les digo la verdad: esa pobre viuda echó más que 
todos demás a la caja del tesoro del templo. 

44 Porque los demás dieron de lo que les sobraba, 
pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que 
tenía para vivir.

Marcos 12:41-44(PDT)

5. Debe darse con generosidad. 

Lee 2 Corintios 8:7, 12 y 2 Corintios 9:5.
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El egoísta sólo piensa en enriquecerse y no se da 
cuenta de que está muy cerca de arruinarse.

Proverbios 28:22(PDT)

El que es generoso recibirá bendición…

Proverbios 22:9a (PDT)

…en cambio, los justos son solidarios y generosos 
con los demás.

Salmos 37:21(PDT)

24 Unos dan a manos llenas, y reciben más de lo que 
dan; otros ni sus deudas pagan, y acaban en la miseria.

25 El que es generoso prospera; el que reanima será 
reanimado.

Proverbios 11:24-25(NVI)

6. El dar debe hacerse en fe y en obediencia a la 
Palabra de Dios.

8 ¿Acaso puede el ser humano robar a Dios? ¡Pues 
ustedes me están robando! Y todavía preguntan: 
“¿En qué le hemos robado?” ¡En los diezmos y en las 
ofrendas! 

9 La nación entera me está robando y por eso cae 
una maldición sobre todos ustedes.

10 El SEÑOR Todopoderoso dice: “Traigan todos los 
diezmos al granero del templo y así habrá alimentos en 
mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro 
las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una 
lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. 

11 Alejaré las plagas de sus campos para que no 
destruyan sus cultivos y para que sus viñas produzcan 
fruto.” Lo dice el SEÑOR Todopoderoso.

Malaquías 3:8-11(PDT)
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Como resultado del ministerio de ustedes, ellos 
darán la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes 
tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostra-
rá que son obedientes a la Buena Noticia de Cristo.

2 Corintios 9:13(NTV)

7. El dar debe hacerse por amor a Cristo y al 
Evangelio.

Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los 
hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no 
tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los 
cielos.

Mateo 6:1

5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada.

6 Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que 
duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada 
por el viento y echada de una parte a otra.

7 No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa 
alguna del Señor.

8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos 
sus caminos.

Santiago 1:5-8

Escrituras a meditar
 � 2 Corintios 9:7
 � Marcos 10:29-30

 � 2 Corintios 8:8
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PROMESAS PARA LAS PERSONAS QUE DAN CON FE

1. Prosperidad para el generoso. 

Acuérdate que “todo el que siembre escasamente también 
segará escasamente; y todo el que siembre generosamente, gene-
rosamente también segará.” Lee Lucas 6:38 y 2 Corintios 9:6.

1 ¡Alabado sea el Señor!

¡Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan 
en obedecer sus mandatos!

2 Sus hijos tendrán éxito en todas partes; toda una 
generación de justos será bendecida.

3 Ellos mismos serán ricos, y sus buenas acciones 
durarán para siempre.

4 La luz brilla en la oscuridad para los justos; son 
generosos, compasivos y rectos.

5 Les va bien a los que prestan dinero con generosi-
dad y manejan sus negocios equitativamente.

6 A estas personas no las vencerá el mal; a los rectos 
se los recordará por mucho tiempo.

Salmos 112:1-6(NTV)

2. Dios te promete un retorno del treinta, sesenta o 
ciento por uno, ahora, en esta vida.

¿En donde más puedes encontrar ese gran interes en una 
inversión? 

29 Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie 
que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o 
hijos, por el reino de Dios,

30 que no haya de recibir mucho más en este tiempo, 
y en el siglo venidero la vida eterna.

Lucas 18:29-30
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30 que no reciba cien veces más ahora en este 
tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, 
y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la 
vida eterna.

Marcos 10:30

3. Se te promete tesoros en tu cuenta celestial. 

Tienes una cuenta bancaria celestial que gana intereses todos 
los días. Es una cuenta que no puede ser afectada por ninguna 
depresión o recesión, ningún ladrón puede robar de ella, ni se 
puede corromper ni destruir. Puedes extraer de esta cuenta, 
por la fe, cada vez que tengas una necesidad. Lee Mateo 6:20 y 
Filipenses 4:17-19.

32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro 
Padre le ha placido daros el reino.

33 Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos 
bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no 
se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye.

34 Porque donde está vuestro tesoro, allí estará tam-
bién vuestro corazón.

Lucas 12:32-34

4. Comerás de lo mejor de la tierra. 

Dios promete darte lo mejor que tiene, cuando tú le das lo 
mejor a Él.

19 Si ustedes están dispuestos a obedecerme, enton-
ces disfrutarán las riquezas del país;

20 pero si se resisten y se rebelan contra mí, morirán 
a manos de sus enemigos. Eso es lo que el SEÑOR ha 
dicho con su propia boca.

Isaías 1:19-20(PDT)
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Te quité la carga de los hombros, tus manos se libra-
ron de la canasta.

Salmos 81:6(PDT)

El SEÑOR Dios brilla sobre nosotros y nos protege; 
nos bendice con bondad y gloria. El SEÑOR no le 
niega ninguna bendición al que vive con integridad.

Salmos 84:11(PDT)

5. Serás bendecido más allá de lo que puedes 
imaginar.

El SEÑOR Todopoderoso dice: “Traigan todos los 
diezmos al granero del templo y así habrá alimentos en 
mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro 
las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una 
lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo.”

Malaquías 3:10(PDT)

9 Honra al SEÑOR con tus riquezas y con los pri-
meros frutos de tus cosechas,

10 así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus 
depósitos de vino.

Proverbios 3:9-10(PDT)

6. Dios reprenderá al devorador por amor a ti. 

Las cosas que te pertenecen por “alguna extraña razón” pa-
recerán durar mucho más tiempo de lo esperado. Por ejemplo, 
mientras que a otros, las llantas de su auto solo les duran 40 mil 
millas, en tu vehículo durarán 80 mil millas.

Alejaré las plagas de sus campos para que no destru-
yan sus cultivos y para que sus viñas produzcan fruto. 
Lo dice el SEÑOR Todopoderoso.

Malaquías 3:11(PDT)
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7. Tus necesidades siempre serán suplidas. Una 
vez que los filipenses habían dado ampliamente 
para que el apóstol Pablo continuara su obra del 
Evangelio, él les dijo: “Y ahora mi Dios suplirá 
todas sus necesidades conforme a Sus riquezas 
en Gloria en Cristo Jesús.” Aun en tiempos de 
durezas, hambruna y desesperanza, el dador fiel 
y obediente siempre tendrá abundancia para 
comer.

18 El SEÑOR sabe quiénes son los buenos y los 
recompensará por siempre.

+ Ellos nunca sufrirán cuando lleguen los malos 
momentos, y siempre tendrán comida en tiempos de 
escasez.

Salmos 37:18-19(PDT)

25 He vivido muchos años y nunca he visto al justo 
desamparado, ni a sus hijos sin tener qué comer.

26 Los justos están siempre dispuestos a dar sin espe-
rar nada a cambio, y sus hijos son una bendición.

Salmos 37:25-26(PDT)
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USA TUS TALENTOS 
PARA DIOS

Tú eres único y particular. Cuando Dios te hizo, tiró el 
molde. No hay ninguna otra persona como tú sobre la faz de la 
tierra. Tienes dones y talentos especiales de Dios que Él an-
hela usar para Su gloria. Podría ser un don para el canto, para 
enseñar o para tocar algún instrumento. Podría ser la capacidad 
para predicar o cortar pasto, lavar ventanas, pintar o cualquier 
otra cosa. Pero hay algo de lo cual puedes estar seguro: Dios te 
ha dado un talento especial. Cuando llegas a conocer a Cristo 
Jesús de una manera real, ya no desearás usar tus talentos para 
glorificarte a ti mismo, sino que anhelarás glorificar a Dios con 
todo lo que Él te ha dado.

Escrituras a meditar
 � Mateo 25:14-30  � Éxodo 35

17C A P Í T U L O
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PREPÁRATE PARA EL 
REGRESO DE CRISTO

 Jesucristo ha prometido regresar a la tierra. Viendo todos 
los indicios, podría regresar en cualquier momento. Muchos 
estudiosos de la Biblia creen que estamos en las horas finales 
de la historia. El escenario está listo, las condiciones son las 
correctas y las Escrituras que predijeron el retorno de Cristo 
Jesús a la tierra se están cumpliendo. Jesús podría aparecer en 
cualquier momento para llevarse a Su pueblo de la tierra, justo 
antes de los peores momentos de agonía. Muchas personas no 
entienden que la segunda venida de Cristo ocurrirá en dos fases 
muy marcadas:

Fase 1:Cristo regresa POR los cristianos.
Fase 2:Cristo regresa CON los cristianos.
Creo que algunos nunca verán la muerte sino que serán tras-

ladados a encontrarse con Dios, cuando Él regrese. Y creo que 
estamos muy cerca de ese bendito día de esperanza.

18C A P Í T U L O
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12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y 
a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, 
justa y piadosamente,

13 aguardando la esperanza bienaventurada y la ma-
nifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo,

14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redi-
mirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 
propio, celoso de buenas obras.

Tito 2:12-14

¿CÓMO PREPARARTE PARA EL ENCUENTRO  
CON CRISTO?

1. Por la fe, debes recibir a Jesucristo en tu corazón 
como tu Señor y Salvador.

2. Debes andar en toda la luz que poseas. En 
otras palabras, debes hacer lo que sabes que es 
correcto y hacerlo de la mejor manera posible.

3. Desarrolla tu fe. Fue por la fe que Enoc fue 
trasladado sin probar la muerte. ¡Entró 
directamente al cielo sin morir!

4. Estad al tanto de la segunda venida de Cristo; 
anticípala todos los días.

5. Evangeliza a otros. Compártele las buenas 
nuevas de Jesucristo a todos los que puedas. 

6. Adopta una mentalidad misionera.

7. Cultiva un amor genuino por la gente.



78

8. Evita la hipocresía.

9. Permanece cerca de Jesús y cerca de creyentes 
con el mismo sentir. Conviértelos en tus 
amistades mas cercanas.

10. Realiza la obra de Dios con paciencia y con una 
actitud abnegada.

11. Vela y ora para que seas contado como digno de 
escapar del tiempo venidero de aflicción y estar 
confiadamente delante de Cristo Jesús.

Escrituras a meditar
 � 2 Corintios 5:10
 � 1 Corintios 15:51-52
 � Lucas 21:1-38
 � Juan 14:1-3
 � 1 Timoteo 4:1-2
 � Hechos 1:10-11
 � Mateo 24:1-51

 � Lucas 18:8
 � Romanos 8:23
 � Tito 2:11-13
 � 2 Timoteo 3:1-5
 � Lucas 17:26-30
 � 1 Tesalonicenses 4:13-18
 � 1 Juan 3:3
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ESMÉRATE POR SER UN 
BUEN CIUDADANO

Ahora eres representante de Cristo Jesús. Es importante 
que le representes correctamente. Es decir que debes pagar tus 
cuentas y facturas a tiempo, cumplir tu palabra, orar por nues-
tras autoridades gubernamentales en vez de quejarte de ellas. 
En otras palabras, debes ser un buen ciudadano. Aunque esta 
tierra no sea nuestro hogar final, estamos aquí ahora y tenemos 
ciertas responsabilidades con nuestro prójimo y con nuestra 
nación.

1 Sométase toda persona a las autoridades superio-
res; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y 
las que hay, por Dios han sido establecidas.

2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo 
establecido por Dios resiste; y los que resisten, aca-
rrean condenación para sí mismos.

3 Porque los magistrados no están para infundir 
temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, 
pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás 
alabanza de ella;

19C A P Í T U L O
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4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si 
haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espa-
da, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al 
que hace lo malo.

5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no sola-
mente por razón del castigo, sino también por causa 
de la conciencia.

6 Pues por esto pagáis también los tributos, porque 
son servidores de Dios que atienden continuamente a 
esto mismo.

7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tribu-
to; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; 
al que honra, honra.

Romanos 13:1-7

Como pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad de 
orar por nuestros líderes espirituales y políticos. Diariamente 
debemos tomar autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas que 
buscan destruir nuestra nación.

Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino 
contra gobernantes, contra autoridades, contra pode-
res de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales 
malignas del cielo.

Efesios 6:12(PDT)

¡Debemos atarlas en el nombre de Jesús!

De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, 
será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tie-
rra, será desatado en el cielo.

Mateo 18:18

El diablo siempre buscará destruir a tus líderes y a tu país, 
por lo que debes aprender a usar tu autoridad dada por Dios 
para derrotarlo.



81

LLÉVATE BIEN CON 
LOS DEMÁS

Sé que no siempre es fácil llevarte bien con otros, dado que 
todos somos tan diferentes. Tenemos distintos trasfondos y en-
señanzas, distintas crianzas y experiencias del pasado. Nuestras 
opiniones varían en ciertos puntos y tenemos diferentes ideas 
sobre muchos temas. Y no es fácil estar en paz con aquellos que 
no están de acuerdo con nosotros, aun en los asuntos meno-
res. Sin embargo, el Espíritu Santo, a través de los escritos del 
apóstol Pablo dijo: “....vivir en paz con todos.” Claro que no 
debemos estar de acuerdo con todos en todo, ni tampoco hay 
que compartir sus opiniones, pero sí debemos respetarlos como 
seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios.

REGLAS GENERALES PARA LLEVARSE BIEN  
CON LOS DEMÁS

1. Asume un interés genuino por los demás.

Lee Filipenses 2:20-21

20C A P Í T U L O
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2. Nunca uses halagos baratos para ganarte el favor 
de otros.

Lee 1 Tesalonicenses 2:5

El mentiroso hace daño a los que engaña, y el ma-
lintencionado que habla bonito causa confusión.

Proverbios 26:28(PDT)

3. Nunca reprendas bruscamente a una persona 
mayor.

Ver 1 Timoteo 5:1

4. Evita discusiones tontas e insensatas.

Lee 2 Timoteo 2:23

5. Siempre sé hospitalario sin quejarte.

Lee 1 Pedro 4:9

6. Nunca avergüences a otra persona por ninguna 
razón.

4 Entonces Janún mandó arrestar a los oficiales de 
David, hizo que les rasuraran media barba y que les 
quitaran la ropa de la cintura para abajo. Luego los 
envió de regreso. 

5 Cuando se le informó a David lo que había 
pasado, envió mensajeros para que encontraran a los 
oficiales, pues los hombres estaban avergonzados.

2 Samuel 10:4-5a(PDT)

7. Que tus conversaciones siempre estén llenas de 
gracia.

Lee Colosenses 4:6 

8. Siempre da las gracias a cualquiera que te haya 
ayudado.
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Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a 
Jesús, y exclamó: ¡Alabado sea Dios!

Lucas 17:15(NTV)

9. Aprecia a los demás. Enfócate en sus puntos 
positivos.

10. No te jactes ni alardees ante los demás.

Que te alabe otro y no tu propia boca; que lo haga 
un desconocido, no tus propios labios.

Proverbios 27:2(PDT)

11. Siempre sé sincero, nunca farsante.

Lee Romanos 12:9

12. Siempre habla palabras que animen y 
fortalezcan a los demás.

Ver Hechos 15:32

13. No critiques injustamente a los demás.

41 ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de 
tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? 

42 ¿Cómo puedes decir: “Amigo, déjame ayudarte a 
sacar la astilla de tu ojo”, cuando tú no puedes ver más 
allá del tronco que está en tu propio ojo? ¡Hipócrita! 
Primero quita el tronco de tu ojo; después verás lo 
suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el 
ojo de tu amigo.

Lucas 6:41-42(NTV)

14. No hables demasiado.

El chismoso no es digno de confianza; no busques la 
amistad del que habla demasiado.

Proverbios 20:19(PDT)
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CUIDADO CON LAS 
CAUSAS COMUNES 

DEL FRACASO

Estas son algunas de las causas comunes del fracaso en la 
vida de un cristiano:

• Falta de confianza en Dios y en Su Palabra.
• No avanzar de todo corazón sino que renuen-

temente, arrastrando los pies.
• Albergar un deseo contrario a la voluntad de 

Dios.
• Empezar a enfocarte en lo que no tienes, en vez 

de darle gracias por lo que sí tienes.
• Meditar en lo que puedes lograr en tus fuerzas, 

en vez de pensar en la fuente ilimitada de Dios.
• Falta de perseverancia en medio de los tiempos 

difíciles de tu vida.
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• Gastar tiempo en revistas o programas de tele-
visión innecesarios, en vez de dedicarle tiempo 
a la Palabra de Dios, a enseñanzas o a la lectura 
de libros escritos por maestros ungidos.

• El egocentrismo.
• La falta de deseo por la voluntad de Dios más 

que ninguna otra en tu vida.
• Coquetear con el mundo y sus deleites.
• El orgullo.
• Comprometer tus principios.
• Falta de oración, comunión y lectura de la 

Biblia.
• Dejar de compartir tu fe con otros que no 

conocen a Jesucristo.
• El temor y la incertidumbre.
• Una pobre elección de amigos y asociados.
• La pereza.
• El materialismo.
• Buscar un atajo a la espiritualidad.
• Mantener una mentalidad negativa.
• Permitir que Satanás distorsione tu concepto 

de Dios.
• Poner cualquier cosa por delante de Jesucristo.
• Conformarse a los sistemas o filosofías del 

mundo.
• Falta de visión y de metas en tu vida cristiana.
• Falta de conocimiento bíblico y no pedirle 

al Espíritu Santo que te revele Sus verdades 
bíblicas.

• Resentimiento a la autoridad.
• Falta de confianza en Dios, en Su cuidado y 

provisión que suplirá toda necesidad.
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• Dejar de esperar el retorno de Jesucristo por 
Su iglesia.

• Eludir la responsabilidad, dejar de involucrar-
se en actividades de la iglesia.

• Seguir pecando después de que Cristo te ha 
hecho libre.

• Expresar incredulidad en tu mente, con tus 
palabras y con tus acciones.

• Auto engañarte al dejar de ser un hacedor de la 
Palabra de Dios o al dejar de declarar las cosas 
como Dios las declara. En otras palabras, ha-
blar como si la Palabra de Dios no fuera cierta 
o no se fuera a cumplir en tu vida.

• Criticar a un hombre o a una mujer de Dios.
• Tener un corazón endurecido hacia los demás, 

particularmente a aquellos dolidos por alguna 
razón.

• Dejar de ser un buscador diligente de Dios y 
convertirte en un “inquiridor casual”.

Cada vez que empieces a notar que mengua la victoria en 
tu vida, debes chequear este listado. Verás en qué área estás 
fallando.
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CUIDADO CON LA 
FALSA DOCTRINA

Existen muchas filosofías y religiones en el mundo que no 
creen que Jesucristo es el único camino a la salvación eterna, 
al cielo. Además, hay muchas enseñanzas que podrían creer en 
Jesucristo, pero no tienen a la Palabra de Dios como su fun-
damento. Satanás siempre anda buscando formas de apartar a 
creyentes a través de falsas enseñanzas. Es indispensable que 
evalúes todo lo que lees, oigas y se te diga, conforme al único y 
verdadero estándar: la voluntad de Dios revelada en Su Santa 
Palabra, la Biblia. No te equivocarás, siempre y cuando lo que 
creas pueda ser confirmado en Su Palabra.

La Biblia nos instruye que debemos probar los espíritus para 
ver si vienen de Dios. Jesucristo nos advierte que tengamos cui-
dado con falsos profetas. En el idioma griego, la palabra “cui-
dado” significa descartar, evitar y apartarse de algo. No juegues 
con cosas que sabes que son falsas, dado que poco a poco, esas 
mentiritas empiezan a infiltrarse si uno sigue consintiéndolas.
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Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le 
darás la espalda al conocimiento.

Proverbios 19:27(NTV)

Si alguna vez tienes duda de alguna enseñanza o grupo, 
pregúntale a tu pastor. Además, hay buenos libros escritos 
por maestros ungidos que pueden ayudarte y dirigirte. Uno 
es The Kingdom of the Cults (El Reino de las Sectas) por el 
Reverendo Walter Martin. También tenemos al Reverendo Bob 
Larson quien ha escrito varios libros que tratan sobre la Nueva 
Era, el satanismo y las sectas incluyendo, Straight Answers 
on the New Age (Respuestas Directas de la Nueva Era), The 
Seduction of America’s Youth (La Seducción de la Juventud 
de Estados Unidos) y In the Name of Satan (En el Nombre de 
Satanás).

Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. No es solo el Dios de la 
tierra, sino que el Creador y el Dios de todo lo creado. El após-
tol Pablo nos advierte que las falsas doctrinas pueden llevarte 
hacia “otro Jesús” y hacia “otro espíritu”.

Ustedes soportan de buena gana todo lo que cual-
quiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente 
del que nosotros predicamos o a un Espíritu diferente 
del que ustedes recibieron o un evangelio diferente del 
que creyeron.

2 Corintios 11:4(NTV)

Pero solo Cristo puede llevarte al Cielo, y es el Cristo que 
murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. ¡Es Jesucristo, 
el Hijo de Dios!
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CUIDA BIEN TU CUERPO

Dios hizo a la humanidad como seres trinos. Lo cual 
significa que eres el equivalente a una pequeña trinidad. Estás 
integrado por un espíritu, un cuerpo y un alma. El espíritu del 
hombre se alimenta por la Palabra de Dios. El alma se compo-
ne de la mente y las emociones, y también debe ser alimentada 
para mantenerla en óptimas condiciones. Nosotros, como seres 
humanos, somos sistemas complejos que se interrelacionan. 
En otras palabras, nuestra vida espiritual tendrá un efecto en 
nuestra vida mental y posiblemente también en nuestra vida 
física. De la misma manera, si nuestra mentalidad fuera pobre, 
podría afectar adversamente nuestra vida espiritual y física 
también.

Los predicadores siempre motivan a la gente a cuidar su 
vida espiritual, pero a veces olvidamos velar por nuestros 
cuerpo, lo cual es parte de un cristianismo genuino e integral. 
Si has nacido de nuevo, tu cuerpo físico no solo alberga tu 
espíritu, sino que además se ha vuelto la morada del Espíritu 
Santo. Dios mismo vive dentro de tu cuerpo.

23C A P Í T U L O



90

¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del 
Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de 
Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son 
dueños de su cuerpo,

1 Corintios 6:19(PDT)

Por lo tanto, debes cuidarlo bien. ¡Controla tu dieta! En los 
Estados Unidos, por ejemplo, se ha descubierto que consumimos 
demasiada sal y azúcar. Algunos médicos creen que esto contri-
buye a los altos niveles de cáncer y otras enfermedades. Aprende a 
regular lo que comes. Evita alimentos que sabes son dañinos para 
tu salud. Si fumas o masticas tabaco, pídele a Dios que te libere de 
ello. Créele de todo corazón por victoria total sobre todo hábito 
dañino. Cuida bien del cuerpo en el cual habitas. Sigue una dieta 
saludable y haz ejercicio. Te sentirás mejor, te verás mejor, pensa-
rás mejor y seguramente, vivirás más tiempo.

16 Ustedes deberían saber que son el templo de Dios 
y el Espíritu de Dios vive en ustedes. 

17 Aquel que destruya el templo de Dios, será des-
truido por Dios. El templo de Dios es santo, por eso 
ustedes también son santos.

1 Corintios 3:16-17(PDT)

1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.

2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta.

3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada 
cual que está entre vosotros, que no tenga más alto 
concepto de sí que el que debe tener, sino que piense 
de sí con cordura, conforme a la medida de fe que 
Dios repartió a cada uno.

Romanos 12:1-3
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PROSIGUE HACIA 
ESTAS METAS

Mantén estas metas en mente conforme buscas crecer y for-
talecerte en la fe, y andar en la gracia y misericordia de Dios.

1. Madura como cristiano

Estudia tu Biblia y siempre busca aprender más de la fe 
verdadera. Toma clases y lee libros de autores piadosos que te 
animarán en tu crecimiento y desarrollo.

2. Desarrolla un carácter como el de Cristo

En Gálatas 5:22 puedes leer sobre el “fruto del Espíritu”: 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, manse-
dumbre y templanza. Si haces un esfuerzo por desarrollar estas 
cualidades en tu vida, con la ayuda del Espíritu Santo, descubri-
rás cómo se va desarrollando el carácter de Cristo en ti.

3. Busca ser entrenado como un líder/obrero

Prepárate como un excelente obrero de Cristo. Ofrece asu-
mir responsabilidades en la iglesia. Busca un ministerio y da lo 
mejor de ti.
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BUSCA DESARROLLAR 
ESTOS ATRIBUTOS

Como extensión de tus continuos esfuerzos por crecer en 
fe, enfócate en estos atributos para obtener mayores y mejores 
resultados.

• Una fuerte vida de oración.
• Amor por la lectura de la Biblia.
• Confiabilidad.
• Lealtad a tu iglesia y fidelidad en tu asistencia.
• Respeto por el liderazgo.
• Fortalecer tu vida espiritual.
• Una vida activa de servicio cristiano.
• Rendimiento total a la voluntad de Dios.
• Una visión por evangelismo mundial.
• Un corazón de alabanza y adoración.
• Un amor creciente por todos.
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LEE MATERIAL QUE 
TE EDIFICA

La Biblia dice que debes renovar tu mente. Hemos sido pro-
gramados para pensar como el mundo piensa, y nos podría lle-
var un tiempo reprogramarnos. Sin embargo, se puede acelerar 
el proceso leyendo buen material cristiano, bien equilibrado. Le 
puedes preguntar a tu pastor y él te ayudará a escoger buenos 
materiales de estudio.

HERRAMIENTAS QUE TE AYUDARÁN A ESTUDIAR LA 
BIBLIA

• Diccionario
• Diccionario bíblico
• Biblia paralela
• Concordancia
• Distintas traducciones bíblicas
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Descubrirás que referirte a distintas versiones de la Biblia 
durante tu tiempo de estudio te ayudará a entender mejor lo 
que lees. Te gustarán las versiones de la Traducción al Lenguaje 
Actual (TLA), la Nueva Traducción Viviente (NTV), la Nueva 
Traducción Actual (NTA); la versión amplificada (AMP); la 
versión Dios Habla Hoy (DHH), y la Biblia de las Américas 
(LBLA). Estas son algunas de las traducciones de la Santa 
Palabra de Dios que están disponibles para ti.

• Guías de estudio, CDs, sitios cristianos confia-
bles y podcasts.

Pídele a tu pastor sus recomendaciones. Hallarás gran canti-
dad de recursos disponibles en el internet. Yo suelo usar el sitio 
Biblegateway.com todos los días. Este sitio incluye varias versio-
nes de la Biblia y herramientas de búsqueda que te ayudarán a 
estudiarla.

• Libros escritos por autores cristianos
• Hay varios recursos disponibles para el creci-

miento cristiano en: www.davewilliams.com
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PROYECTOS ESPECIALES

1. Busca el significado de las siguientes palabras:
• expiación
• conversión
• doctrina
• fe
• meditación
• oración
• arrepentimiento
• salvación
• pecado
• Satanás
• tentación
• mundano.

2. Toma una hoja de papel y haz un listado de las 
veintiséis cosas que te gustaría hacer ahora que 
eres cristiano.
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CONCLUSIÓN

Ahí lo tienes. Veintiséis principios prácticos y poderosos 
que te ayudarán a lanzarte al crecimiento y al éxito en esta 
nueva vida que has escogido en Jesucristo. No puedo enfati-
zar tanto como quisiera la vital importancia de leer la Palabra 
de Dios todos los días. Te aseguro que disfrutarás leyendo 
la Biblia una y otra vez. Conforme lo haces, tu fe crecerá y 
entrarás a un nivel de comunión más profundo y fructífero 
con Dios. Verás cómo le compartirás a otros lo que has leído y 
aprendido. Tarde o temprano, ellos también desearán la nueva 
vida que tú has descubierto.

No te desanimes por fragmentos de la Biblia que no com-
prendas. Confía en que el Espíritu Santo, con el tiempo, te 
dará el entendimiento. Conforme madures, Él te dará más luz 
y más revelación. Lee tu Biblia todos los días y aplica los prin-
cipios que le hablan a tu corazón. El Espíritu Santo siempre 
cumplirá en revelar algo importante a tu vida todos los días. 
Tú cumple con leerla. Y conforme lo hagas, también piensa en 
cosas por las cuales orar. ¡Lee y habla con Dios! Hazle pregun-
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tas, confiando en que Él te responderá. Pídele que te ayude a 
fortalecer tus áreas débiles, conforme el Espíritu Santo te las 
revele.

¿Estás listo para empezar a leer la Biblia? Estás dispuesto a 
leer algunos versículos todos los días? ¿Le asignarás alta prio-
ridad, antes de ver televisión o entretenerte con distracciones 
mundanas? Si tu respuesta es afirmativa, ¡sé que estás destinado 
a ser un cristiano fructífero y precioso en esta nueva vida!
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