
 

 

Tres Pasos iniciales para Nuevos creyentes 
 
Ministerio Manos Extendidas, Iglesia Bíblica Emanuel 
Bo.  Playita Cortada, Santa Isabel, P.R. 
 
 

Paso # 1-Usted debe entender la decisión que tomó y estar seguro de su 
salvación.  

 
 ¡Felicidades y bienvenido a la familia de Dios!  Ahora que tomaste la decisión 
más importante y trascendental de tu vida, entregar tu vida al Señor Jesús, debes tener 
claro lo siguiente: La Biblia dice que Dios es amor (I Juan 4:8) y ama al hombre (Juan 
3:16), pero también dice que es Santo (I Pedro 1:15-16) y por esa razón no puede tolerar el 
pecado.  La Biblia enseña que todo hombre es pecador (Romanos 3:12) y está separado de 
Dios (Romanos 3:23).  Dice que la paga del pecado es la muerte, la separación total y 
eterna de Dios (Romanos 6:23) y por lo tanto existe un gran abismo que separa al hombre 
de Dios.  Es imposible que este abismo pueda ser cruzado por el hombre para llegar a Dios.  
Podríamos hacer muchas buenas obras pero de nada nos serviría, porque la salvación no se 
obtiene por obras humanas, es regalo de Dios (Efesios 2: 8-9).  Dios, sabiendo que 
para el hombre es imposible llegar a Él, por amor, decidió ser Él quien se acercaría al 
hombre.  Por eso proveyó un camino para llegar a Él y ese camino lo es Jesucristo y Su 
sacrificio de amor (Romanos 5:8).  Solo hay que tomar una decisión y hacer un 
compromiso con Dios, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos a Él, 
para poder acercarnos y recibir las bendiciones que Él tiene para sus hijos (Hechos 3:19).  
Todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, tiene el perdón 
de pecados, vida eterna y viene a ser hijo de Dios (Efesios 1:7 y I Juan 5:11-12)   
 

Conociendo esta verdad, debo estar seguro que la salvación que tengo es para siempre y nada, ni 
nadie puede hacerme pensar lo contrario.  Mi vida como hijo de Dios, no debe ser guiada por los 
sentimientos.  Los sentimientos humanos son variables.   
 
Mi seguridad de salvación debe estar basada en: 
(Llena los blancos utilizando una Biblia) 
 

A. La Palabra de Dios: En ella encontramos lo que Dios nos dice…  Nuestro Señor Jesús 
dijo: 

 
      Juan 10:9  Yo soy la _______: el que por mí entrare, será________; y entrará, y saldrá, y 

hallará pastos.  
 
         Juan 10:27  Mis _________ oyen mi voz, y yo las ___________, y me __________;       
  

       Juan 10:28  Y yo les doy ______ ______ y no _________ jamás, ni ________ las 
arrebatará de mi mano. 

 
       Juan 10:29  Mi Padre que me las ____, mayor que todos es y ______ las puede arrebatar 

de la ________ de mi Padre.   
 



 

 

B. En las promesas de Dios;  Una promesa es tan digna como el que la hace.  Y Dios no 
miente… 
 
Romanos 10:9  Que si __________ con tu boca que Jesús es el Señor, y __________ en 
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás _________.  
 

C. En el carácter de Dios;  Dios es fiel, eso nos debe dar confianza.  Cumple lo que 
promete… 
 
1Corintios 1:9  _____ es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo 
nuestro______. 

 
D. El Espíritu de Dios;  Dios nos dio a su Espíritu Santo, prueba irrefutable de su amor y 

garantía de nuestra herencia… 
 

Efesios 1:13  En el cual también vosotros, habiendo oído la _______ __ _______, el 
evangelio de vuestra _________; en quien también, desde que creísteis, fuisteis _________ 
con el Espíritu Santo de la promesa,  
 

      Efesios 1:14  que es las _____ de nuestra  _________ hasta la redención de la posesión 
adquirida, para alabanza de su gloria.  

 
  

Paso #2 – La  oración, la lectura de la Biblia y el compartir nuestra de fe 
 
Para poder crecer en esta nueva vida que Dios nos ha dado, tenemos que hacer parte de nuestro 
estilo de vida; la oración, la lectura de la Biblia y el compartir nuestra fe con otros 
(declarar el cambio realizado por Dios en nosotros)   

 

Orar es, hablar con nuestro Dios  
 
Para poder conocer a alguien y que esa persona nos conozca, tenemos que pasar tiempo conversando 
con esa persona; de la misma forma ocurre en nuestra relación con el Señor.  Tenemos que sacar 
tiempo para conversar con Él.  Aunque Dios nos conoce, desea tener una relación de sinceridad y 
confianza con nosotros.  
 
El orar no se limita a tiempo, lugar o forma.  Sin embargo, Jesús nos dio ejemplo, sacando 
tiempo a solas con su Padre Celestial. 

 
Marcos 1:35  Y levantándose _____ ___ __________, mucho antes del amanecer, salió y se fue a 
un  ________ ______________, y allí __________.  
 
El apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Tesalónica a:  
 
 
1Tesalonicenses 5:17  Orad sin _______. 
 
 
 
El acróstico CASA te ayudara a recordar que debes incluir en tu tiempo de oración: 



 

 

C- Confesión; siempre debes confesar a tu Señor,  todo pecado y falta que hayas cometido para así recibir 
la promesa de limpieza que Él da.  Aquí también debes pedir ayuda para vencer las tentaciones. (I Juan 1:9 y I 
Corintios 10:13) 
 

A- Alabanza y Adoración; adoramos a Dios con nuestra vida de obediencia, pero como parte de 
ello sacamos tiempo para alabarle.  La alabanza es fruto de labios que confiesan Su nombre.  Todos 
nuestros pensamientos los enfocamos en Dios y declaramos sus atributos. 
 
El salmista así lo hizo: Salmo 145:3 _________ es Jehová y _______ de suprema alabanza: Y su 
__________ es inescrutable.   
 
S- Súplica; es el momento donde expresamos nuestros deseos a Dios y le pedimos los conceda de 
acuerdo a su santa voluntad.  Pedimos por nuestras necesidades y por la de los demás (el pedir por los 
demás se conoce como intercesión). 
 
Filipenses 4:6  Por nada estéis _________, sino sean conocidas vuestras ____________ delante 
de Dios en toda ___________ y ___________, con acción de gracias… 
 
El apóstol Pablo intercedía por el pueblo de Israel, Romanos 10:1 
 
A- Acción de Gracias; es la expresión de gratitud a Dios por actos específicos.  Damos gracias por 
bendiciones espirituales, personas, bendiciones materiales y físicas (salud). 
 
 ¿Cuándo damos gracias a Dios?  I Tesalonicenses 5:18;     
___________________________. 
 
 

Leer la Biblia es alimentarnos 
  
Todo ser humano debe alimentarse para poder vivir; más aun, debe alimentarse con buena 

comida, porque de no hacerlo así pagará un alto precio por su descuido; su salud se afectará y como 
consecuencia de ello, llegará una cadena de situaciones no gratas a su vida. Su familia, sus amigos, sus 
compromisos como individuo y toda su vida se trastornará.  El no tener una alimentación adecuada 
traerá problemas a su vida.  Así es con la vida espiritual, si no nos alimentamos 
espiritualmente, podríamos llegar a afectar nuestra relación  con Dios, nuestro desempeño 
espiritual y hasta nuestras relaciones  personales y familiares, dando así lugar a Satanás para que nos 
inutilice y hasta nos atrape en sus maquinaciones. 

 
Debemos alimentarnos diariamente.   
 
Hebreos  4:12  Porque la palabra de Dios es _______ y ________, y más penetrante que toda 
espada de dos filos, y __________ hasta partir el ___________ y el espíritu, y las coyunturas y los 
tuétanos, y ___________ los pensamientos y las______________ del corazón.  

 
Según 2 Timoteo 3:16, la Palabra de Dios es útil para: 
(Enumera las funciones de la Palabra de Dios según este versículo) 
 
 
1.                                     2.                                 3.                             4. 



 

 

Para aprovechar todo el alimento espiritual que hay en la palabra de 
Dios debemos: 
 
Oír la palabra de Dios (Romanos 10:17) – Esto lo hacemos al escuchar las predicaciones, 
exhortaciones y estudios que se ofrecen en la iglesia. 
 
Leer la palabra de Dios (I Timoteo 4:13)- Esto lo hacemos al proponernos la lectura diaria de la 
Biblia junto a la oración.  Te recomendamos comiences leyendo el Evangelio según el apóstol Juan. 
 
Estudiar la palabra de Dios (II Timoteo 2:15)- Esto lo hacemos uniéndonos a una iglesia y allí 
junto a los hermanos profundizar en el entendimiento sobre alguna porción de la Biblia.  
 
Memorizar y meditar la palabra de Dios (Salmo 119:11)- Esto lo hacemos escogiendo 
versículos para aprenderlos de memoria y pensar sobre ellos, buscando así, nos alienten en medio de 
las pruebas. 
 

Compartir mi fe con otros 
 
Cuando comparto mi fe con otros, estoy obedeciendo a mi Señor (Mateo 28:19-20) y a la vez 
estoy fortaleciendo mi andar en Cristo.  Cuando un niño descubre que puede caminar se 
emocionará, y buscará la manera de hacerlo por sí solo, obteniendo una  gran sensación de libertad y 
alegría.  Como hijos de Dios, experimentaremos algo parecido al compartir nuestra fe, sentiremos que 
estamos creciendo y experimentaremos la libertad de los hijos de Dios, que son libres para amar a 
Dios y a los demás, mostrándoles el amor de nuestro Dios.  No podemos callar las cosas hermosas que 
Dios ha hecho en nosotros. 
 
Para compartir la fe No necesitamos saber mucho de Biblia solo debemos compartir lo que Dios hizo 
por nosotros, al morir en la cruz, y lo que ha hecho en nosotros al recibirle. Simplemente podemos 
decir a otros como era nuestra vida antes de recibir a Cristo, como recibí a Cristo y cómo 
es mi vida ahora,  después de haberle recibido… 
 
El apóstol Pablo lo hizo (Hechos 22:3-21)  
 
Anímate y hazlo. Puedes escribirlo, tal vez te ayude a organizar tus pensamientos. Después de 
escribirlo VE Y COMPARTELO CON OTRAS PERSONAS…  
 
 Andrés (uno de los discípulos) después de conocer a Jesús fue y le habló a su gente. (Juan 1:40-42) 
¿A quién le habló? 
 

Escribe tu testimonio: 
 
Mi vida antes de recibir a Cristo 
 
 
Como recibí a Cristo 
 
 
Como Dios ha hecho que mi vida tenga más significado y que cambios haz 
experimentado en ti.  



 

 

 

Paso # 3- Obediencia, Señorío de Cristo e Iglesia  
 
El amor a Dios se demuestra con la obediencia a sus mandamientos.  Si decimos que le hemos 
conocido, tenemos que obedecerle. (Utilizando una Biblia, completa los blancos)  
 
Juan 14:21  El que tiene mis  ________________, y los guarda, ése es el que me _______; y el 
que me ama, será __________ de mi Padre, y yo le __________, y me manifestaré á él.  
 
1 Juan 2:3  Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si _____________ sus mandamientos,  
1 Juan 2:4  El que dice, Yo le  ____________, y ____ _____________ sus mandamientos, el 
tal es mentiroso, y la verdad no está en él;  
 
 
  Una de las muestras de amor a Dios lo es el bautismo.  El bautismo es una de las dos 
ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo (Mateo 28:19-20) No es una opción.  El bautismo 
representa dos verdades de la vida del creyente; muestra lo que hizo Jesús por usted (murió, fue 
sepultado y resucitó al tercer día por nuestros pecados) y muestra lo que ocurrió en su vida 
(estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y resucitamos a una nueva vida en Cristo). Por esa 
razón nuestra iglesia bautiza por inmersión (se sumerge a la persona en agua). 
 
*****Con este acto, le decimos al mundo que somos discípulos de Jesucristo.  Te 
invitamos a hacerlo. ***** 
 
Jesucristo es nuestro Señor, no tan solo nuestro Salvador.  Él desea guiar nuestros pasos y para ello 
debemos colocarnos bajo su control, en amor.  Mientras usted esté al control de su vida, las cosas no 
marcharán en el orden de Dios; pero si se somete al control de Cristo, podrá caminar como Dios 
desea. 
 
Jesús dijo:   Juan 13:13  Vosotros me_________, Maestro, y, Señor: y decís bien; porque ____ 
_______.  
 
A Él (al Señor Jesucristo), yo le entrego el control de mí:  
  -Mente 
 

-Tiempo  
 

  -Habilidades o talentos 
 
  -Relaciones 
 
  -Economía 
 
  -Metas y anhelos 
 

 Tú y yo, estamos llamados a dejar nuestra vida rendida a los pies de Cristo.  Esto es un aprendizaje 
diario y vamos a necesitar la ayuda de hermanos maduros en la fe, para alcanzar ser como nuestro 
Señor. Esta ayuda estará accesible a nosotros, al unirnos a una iglesia.   



 

 

 La palabra iglesia, viene del griego “ekklesia”, que significa asamblea o congregación; y así es, una 
iglesia no es un lugar o edificio, sino un grupo de personas que se reúnen en común acuerdo 
para adorar, conocer y anunciar las virtudes de Dios y Sus propósitos. 
La iglesia a la que debes procurar unirte, debe ser una de base neo testamentaria (que su doctrina o 
enseñanzas se fundamenta en el Nuevo Testamento Bíblico).   Allí encontrarás instrucción, 
compañerismo, adoración y alabanza grupal junto con oportunidades de servicio 
(podrás poner en uso los dones y talentos que Dios te ha dado). 
 
En el libro de los Hechos de los apóstoles encontramos como la iglesia funcionaba y como desde 
entonces existe y crece (Hechos 2:42-47) 
 
 
 

Si deseas, nuestra iglesia está lista para ayudarte en tu nueva vida como 
hijo de Dios, sólo tienes que acercarte a nosotros y te extenderemos las 
manos…  ¡Dios te continúe bendiciendo!  


