
SU 
NUEVA 

VIDA



¡Estamos muy contentos por la 
decisión que tomaste de se-
guir a Jesús! 

Esta es una decisión que cam-
bia la vida, una que nunca 
olvidará ni lamentará. Hoy es 
un día histórico para ti.

BIENVENIDO 



Especialmente si no vives en un ambiente 
cristiano, puede ser un poco compicado. Ser 
cristiano simplemente significa seguir a Jesús. 
Nosotros te animamos a conocerlo mejor. Nos 
encantaría ayudarlos a comensar a recorrer este 
camino con dios.

¡Tómese el 
tiempo para 
celebrarlo! 

Te preguntarás, 
¿Qué a ahora?

¿Qué debo hacer?



La decisión que ha tomado es un paso muy 
importante para toda su vida. La Biblia usa una 
gran variedad de formas de describir lo que 
sucede cuando le entregas tu vida a Dios. Estas 
son algunas de estas verdades: 

¿QUE ESTA 
PASANDO?



Usted es declarado  
«No culpable» por Dios. 
Jesucristo pagó la pena por cada fracaso en tu 
vida. Él te ha liberado y estás completamente 
perdonado. 
«Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están 
en Cristo Jesús» (Romanos 8: 1)

En la Biblia, el paso que has 
dado se llama ser «nacido de 
nuevo». 
Al aceptar a Dios en su vida, Él ahora vive en us-
ted a través de su Espíritu Santo, ¡y esta es una 
vida completamente nueva! 
«Por lo tanto, si alguien está en Cristo, la nueva creación ha 
llegado: ¡lo viejo se fue, lo nuevo está aquí!» (2 Corintios 5:17)



Por tu decisión te convertiste 
en parte del pueblo de Dios. 
Como las personas están destinados a vivir juntos, 
tú necesitas otros cristianos y ellos también te 
necesitan a ti. 
«Una vez no eras un pueblo, pero ahora eres el pueblo de Dios». 
(1 Pedro 2: 10a) 

Te convertiste en un hĳ o de Dios. 
Como tal, puedes tener una relación cercana con Él 
y puedes comenzar a hablarle personalmente. Esto 
es lo que llamamos oración.
«Sin embargo, a todos los que lo recibieron, a los que creyeron 
en su nombre, les dio el derecho de convertirse en hijos de 
Dios». (Juan 1:12)

POR TU DECISIÓN 



Si le pidió a Dios que perdone sus pecados y le 
dé una nueva vida, puede estar seguro de que 
estas promesas se hacen directamente de Dios 
para usted : 

Dios me escucha. 
«Entonces me llamarás y vendrás a rezarme, y te 
escucharé». (Jeremías 29:12)

PROMESAS EN 
LAS QUE PUEDE 
CONFIAR 



Dios me ama por quien soy. 
“Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni 
los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los 
poderes, ni la altura ni la profundidad, ni ninguna otra cosa 
en toda la creación, podrán separarnos del amor de Dios. 
eso es en Cristo Jesús nuestro Señor. (Romanos 8: 38-39)

Dios me perdona.
«Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo y nos 
perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda 
injusticia». (1 Juan 1: 9)

Tengo vida eterna. 
«De verdad les digo que quien escuche mi palabra y crea 
que quien me envió tiene vida eterna y no será juzgado, 
sino que ha cruzado de la muerte a la vida». (Juan 5:24) 

Dios está conmigo, no contra mí. 
Jesús dijo: «Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y 
quienquiera que venga a mí, nunca me iré». (Juan 6:37)
«Dios ha dicho:» Nunca te dejaré; nunca te abandonaré 
«. (Hebreos 13: 5)



Biblia 
Comience buscando una Biblia. Puede encontrar 
una copia en papel o también puede descargarla 
en su teléfono, la aplicación se llama Biblia o You-
version. Es muy útil leer y entender la Biblia.

La Biblia es la mejor manera de conocer mejor 
a Jesús, ya que recuerda su vida (en los Evange-
lios) y su relación con la humanidad. Es un libro 
grande, pero te animo a comenzar leyendo el 
Evangelio de Juan o Marcos. 

¿QUÉ HAGO 
AHORA?



Oración 
la oración puede parecer un poco aterradora, ex-
traña o puede que no sepas «cómo» orar, pero 
solo significa hablar con Dios. Lo alentamos a 
que le hable de manera muy simple, con sus 
propias palabras. No tienes que fingir con Dios. 
Él es tu padre y le encanta saber cómo te va, 
qué está pasando en tu vida, tus necesidades o 
tus preguntas.  

No le sorprende nada de lo que 
dices. Él está escuchando tus ora-
ciones y responderá.



A continuación le proponemos algunos otros 
pasos prácticos, pero recuerde: vivir con Jesús 
no es un conjunto de reglas a seguir o cosas 
que se supone que debe hacer. ¡Sin embargo, 
creemos que estas herramientas lo ayudarán a 
crecer más en su fe!

Iglesia 
Sé parte de una Iglesia. Una iglesia no es solo 
un edificio, sino una comunidad de personas 
que aman a Jesús. Reunirse con personas que 
comparten la misma fe es una buena base 
para seguir a Jesús. Te invitamos a unirte a una 
iglesia local donde puedes conectarte con otros 
cristianos, construir amistades y ser alentado. 



Amistad  
comparte tu decisión. Es posible que conozca a 
un amigo, familiar, compañero de trabajo o al-
guien que sea cristiano. Te invito a compartir con 
ellos la decisión que tomaste. Estoy seguro de 
que esta persona se alegrará de saberlo, estará 
allí para ayudarlo y ayudarlo en este viaje, por 
ejemplo, si tiene alguna pregunta o desea que 
alguien ore con él.



Discipulado 
En la Biblia, un seguidor de Jesús se llama 
discípulo. Aprendieron a vivir con y como Jesús. 
Si también está interesado en aprender eso, 
le propongo el Curso Alfa: generalmente es 
un programa de 8 semanas que lo ayudará a 
conectarse con los creyentes en torno a una 
comida, donde puede hablar sobre las grandes 
preguntas de la vida. Haga clic en este enlace 
para obtener más información y encontrar un 
grupo cerca de usted: https://www.alpha.org/
global
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Esperamos que estas herramientas 
lo ayuden en su hermoso camino 
con dios.

 Estamos orando por ti. Que tengas 
un buen día !


