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Creciendo Como Cristiano
¡Felicidades! Por haber recibido a
Jesucristo como su Salvador y su Señor,
fué la desición mas correcta.
Qué privilegiado es usted al tener una relación
personal con el Señor Jesucristo - Creador y
Señor del universo.
Como en cualquier relación, la desarrolla
creciendo con el tiempo. Puede ser que vengan
tiempos de equivocación. De ajustes. De ponerse
al corriente. No lo abandone. ¡Jesús es supremo,
vale la pena el esfuerzo!
Tiene un futuro emocionante delante de usted.
Usted aprenderá y experiementara muchas cosas
nuevas. Hay momentos de pruebas y tentaciónes
- pero no tenga miedo. Jesús prometío que Él no
le desamparará ni le dejará (Hebreos 13:5).
Usted ha nacido en una familia nueva. Ahora
usted necesita crecer y desarrollarse con todo su
potencial en Cristo.
Para que su relación con Jesucristo se
desarrolle y cresca - la comunicación es
necesaria. Que se hace principalmente cuando
usted ora y lee la Biblia.
Como puede usted conocer mejor a Jesús, Él
envió Su Espíritu Santo, y escribío Su Palabra, la
Santa Biblia.
No dudo que usted tenga muchas preguntas. Se
le asegura que hay respuestas. Sin embargo,
usted no puede esperar a obtener todas las
respuestas hoy. Igualmente como un niño o
joven no puede entender todo, porque usted
necesita aprender y crecer, antes de que usted

pueda comprender algunas cosas.
Pregunte preguntas. Hay respuestas. No
abandone. Persista y buscando - usted hallará.
¡Recuerde, Jesús
desamparará!
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ALGUNAS SUGERENCIAS
1. Reconosca a Jesucristo Publicamente
SAN MATEO 10:32-33
32 A cualquiera, pues, que me confiese delante
de los hombres, yo también le confesaré delante
de mi Padre que está en los cielos.
33 Y a cualquiera que me niegue delante de los
hombres, yo también le negaré delante de mi
Padre que está en los cielos.
En algunos países, el bautismo lo hacen en
agua. Lo deben también hacer por hablado con
alguien confesando que Jesús es su Señor.
2. Reciba El Espíritu Santo
Antes de que Jesús dejara el mundo para ir al
Cielo, Él nos dijo que no nos dejaría solos. Él
dijo que enviaría a alguien que nos ayudaria,
como Él mismo, Quien viviría con nosotros para
siempre (San Juan 14:16-18). Él habló con Sus
discípulos que no comenzaran sus ministerios
hasta que ellos hubieran recibido el Espíritu
Santo.
En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue
dado como un regalo. Desde entonces, todo
quien lo quiere voluntariamente, puede recibirio

por fe. Pidale a Dios que lo llene con Su Espíritu
ahora. Por fe creyendo en la Palabra de Dios
crea usted recibirlo. (Escriba para más
información.)
3. Alimentarse De La Biblia
La Biblia es una autoridad superior en el
mundo. La palabra de Dios es Su mensaje para
usted. Es nutrimiento para su vida espiritual.
Usted necesita alimentarse. Leyendola,
Estudiandola, Hablandola, Pensandola.
1 PEDRO 2:2
2 desead, como niños recién nacidos, la leche
espiritual no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación,
SAN MATEO 4:4
4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios.
HECHOS 20:32
32 Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y
a la palabra de su gracia, que tiene poder para
sobreedificaros y daros herencia con todos los
santificados.
Hable De Acuerdo A La Biblia
SAN MATEO 12:36-37
36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa
que hablen los hombres, de ella darán cuenta en
el día del juicio.
37 Porque por tus palabras serás justificado, y
por tus palabras serás condenado.
Usted probablemente se ha acostumbrado a
hablar de acuerdo al sistema del mundo por
muchos años. Lo que usted dice es muy
importante. Ahora, usted necesita aprender de la
Biblia lo que Dios dice, y hablar de acuerdo con
Él.
HEBREOS 10:23
23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión
de nuestra esperanza, porque fiel es el que
prometió.
Una de las pruebas principales que usted va
afrontar es no creer en la palabra de Dios. Usted

será puesto a prueba para hablar y hacer frente a
lo que la Biblia dice. No ceda.
HEBREOS 3:1
1 Por tanto, hermanos santos, participantes del
llamamiento celestial, considerad al apóstol y
sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo
Jesús;
HEBREOS 4:14
14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión.
Jesús es su Representante Celestial. Él
representa lo que usted dice (su confesión). Así,
diga lo que la Biblia dice.
4. Ore
La oración es comunicación con Dios. Él no
esta demasiado ocupado. Siempre le va a oir.
Hable con Él como usted hablaria con un amigo
respetable.
Hay muchos tipos de oración. Tal como
haciendo solicitudes, dando gracias, alabanza, y
confesión de nuestros pecados. Cada uno se
puede estudiaren las Sagradas Escrituras. Pero
recuerde, la oración es primero hablando con
Dios. Él desea una relación con usted.
5. Adore A Dios Con Su Dinero
Su dinero representa su tiempo, su vida. Como
un cristiano, todas sus posesiones le pertenecen
a Dios - y todo lo que Él tiene es suyo. El Señor
ha ordenado que usted exprese su adoracion a Él
en manera tangible - tal como dando su diezmo.
La Biblia nos enseña que el diez por ciento de
todo lo que usted tiene y hace, es el comienzo
para confiar en que Dios le dara a usted mas de
lo que usted ha dado. Cuando usted da y coloca
a Dios primero, Él le bendecirá.
6. Compañerismo Con Otros Creyentes
Hay fuerza en unidad. Cuando usted es parte de
un grupo ellos pueden ayudarle cuando usted lo
necesite, y usted puede ayudar a otros cuando
ellos lo necesiten.

Hay fuerza en números. Usted podrá cumplir
cosas en un grupo que usted no podra hacer
como un individuo.
Halle otros creyentes quienes honren a Jesús
como su Señor y la Biblia como Su Palabra
(escrita). Si usted es bastante afortunado vivira
donde hay varios grupos de creyentes - y sino
pidale a Jesús que lo guie a donde usted sería
parte de uno de estos grupos.
HEBREOS 10:25
25 no dejando de congregarnos, como algunos
tiened por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
7. Ayude A Tocar Su Mundo
Personas por todos lados necesitan saber de su
salvador Jesucristo. Pidale a el Señor que lo
ayude a compartir estas buenas noticias con los
suyos. Él le ayudará a hacerlo en la manera
correcta y en el momento preciso.

ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.
32 Antes sed benignos unos con otros,
misericordioses, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en
Cristo.
9. Tratando A Su Enemigo
La gente no es sus enemiga. El diablo puede
trabajar por medio de la gente, pero ellos no son
sus enemigos.
EFESIOS 6:12
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y
carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este
siglo, contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes.
El diablo y sus angeles malos son sus
enemigos. Pero usted tiene autoridad sobre ellos,
en el Nombre De Jesús.
Como Reconocer A Él

SAN MATEO 28:18-20
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo;
20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

SAN JUAN 10:10
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y
destruir; yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia.
Las cosas que no vienen de Dios, vienen del
diablo. Todo lo que es robar, matar, o destruir,
es del diablo.

8. Ande En Amor

Como Resistirle

En el reino de Cristo, Su mandamiento es
amor. Usted debe hacerlo con Su ayuda. Cuando
nosotros nos salimos del amor hacia el proximo,
nosotros le damos oportunidad al diablo para que
nos aleje de Dios.

SAN MATEO 4:10
10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él
solo servirás.

SAN JUAN 13:34
34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis
unos a otros; como yo os he amado, que también
os améis unos a otros.
Usted debe perdonar a otros como Cristo le ha
perdonado a usted.
EFESIOS 4:31-32
31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo,

Usted debe resistir al diablo en la misma
manera que Jesús lo hizo. Hable directamente
con él, diciendole la Palabra de Dios, y él huirá
de usted.
EFESIOS 6:16-17
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que
podáis apagar todos los dardos de fuego del
maligno.
17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;

10. Tratandose De La Tentación
La tentación no es lo mismo que estar pecando.
Usted puede ser tentado. Jesús fue tentado - pero
Él nunca cedió. Porque Dios le prometió ayuda
y victoria.

mente con lo bueno, y no le de lugar a el mal
para que entre en sus pensamientos.
Recuerde, Dios vive en usted y Él le ayudará a
usted para vencer. Usted es un vencedor.
Si Usted Peca

1 CORINTIOS 10:13
13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que
no sea humana; pero fiel es Dios, que no os
dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la
tentación la salida, para que podáis soportar.

1 JUAN 1:9
9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.

Las tentaciones no vienen de Dios. El diablo es
el tentador. Las Escrituras le dicen a usted que lo
resista (Santiago 4:7).

Dios es fiel para que usted pueda ser
perdonado. Cuando usted peque, al instante
confieselo, y reciba su perdón por fe. Nunca deje
que el diablo tenga lugar en su vida por no
confesar sus pecados. Ni siquiera por un minuto.

SANTIAGO 4:7
7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y
huirá de vosotros.

11. Centre Su Fe En Jesús

SANTIAGO 1:12-15
12 Bienaventurado el varón que soporta la
tentación; porque cuando haya resistido la
prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha
prometido a los que le aman.
13 Cuando alguno es tentado, no diga que es
tentado de parte de Dios; porque Dios no puede
ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie;
14 sino que cada uno es tentado, cuando de su
propia concupiscencia es atraído y seducido.
15 Entonces la concupiscencia, después que ha
concebido, da a luz el pecado; y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte.
Nostros no debemos tener ideas que nos traigan
a el pecado. Si nosotros no lo pensamos, nosotros
no lo haremos. Evitar lo es la mejor medicina
para la tentación. Lo mejor es prevenir los
problemas antes de que tengan oportunidad de
crecer.
SALMOS 119:11
11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para
no pecar con ti.
Cuando Jesús fue tentado, Él dijo la Palabra de
Dios al diablo. Nosotros debemos hacer lo
mismo. ¡Hable le con autoridad a la tentación!
No trate de pensar en hacer el mal - llene su

Crea por fe. Usted no puede saber todo y Jesús
lo sabe. Confie en Él y alabele aunque usted no
entienda lo que está sucediendo.
Jesús es el Autor e Iniciador de su fe. Su meta
debe ser agradarlo a Él - no a la gente. Después
de todo, Él es el Juez.
La gente puede y probablemente se burlara de
usted. Aunque ellos sean otros cristianos, no base
su fe en ellos. La gente puede fallar y
equivocarse. Ellos fallan, pero Jesús nunca
fallará. No permita que otros gobiernen su vida.
Mantenga los ojos en Jesús - Él no le fallará ni
se burlara de usted.
Guarde su fe en Jesús. Él le llamó a usted y Él
le guardará. Él terminará lo que empezó en usted.
1 TESALONICENSES 5:24
24 Fiel es el que os llama, el cual también lo
hará.
2 TESALONICENSES 3:3
3 Pero fiel es el Señor, que os afirmará y
guardará del mal.
FILIPENSES 1:6
6 Estando persuadido de esto, que el que
comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;

