
SIGUIENTES
PASOS

PARA NUEVOS CREYENTES





LA BIBLIA DICE QUE CUANDO PONES TU FE EN CRISTO,

DIOS TE HACE  REALMENTE VIVO!

No solo se te perdonaron tus pecados,
sino que realmente te transformaste en una nueva creación

("Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación" - 2 Corintios 5:17) 
y formaste parte de una nueva familia. 

(“Pero a todos los que lo recibieron, que creyeron en su nombre, él les dio el derecho de 
convertirse en hijos de Dios - Juan 1:12).

Al comenzar esta nueva vida, queremos compartir con usted algunos pasos simples para ayudarlo 
a crecer espiritualmente.





PASO 1    ASEGURADO
¡A través de tu fe en Jesucristo, tienes vida eterna! Sin embargo, el diablo es el "Padre de las 
mentiras" (Juan 8:44) y tratará de convencerte de lo contrario. El pecado, la dificultad  y la 
desesperación pueden hacer que algunos cristianos se pregunten si Dios todavía los ama. Hoy, 
puede estar confiado en la promesa de la salvación de Dios

VERSO CLAVE
Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que puedan
Saber que tienen vida eterna. 1 Juan 5:13

LEER 
El Siguiente Paso del discipulado (pp. 36-40) para saber por qué su salvación está segura. 

CONSIDERAR
¿Por qué una persona puede tener dificultades para creer verdaderamente que está salvada?
¿Cuál de las 10 razones de seguridad es más significativa para usted? ¿Por qué?
¿Qué puedes hacer cuando el diablo pone la duda en tu mente?

RESPONDER 
Memorice 1 Juan 5:13, o uno de los versículos de su lectura, para que pueda recordar
la verdad de Dios cuando sientes dudas acerca de tu salvación.





VERSO CLAVE
Ve, pues, y haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 
de El Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19

LEER 
El Siguiente Paso del discipulado (pp. 35-36) para aprender sobre el significado  
simbólico del bautismo.

CONSIDERAR
¿Por qué crees que el nuevo cristiano debería ser bautizado?
¿Cuál de los 4 símbolos de bautismo es el más significativo para ti? ¿Por qué?
¿Se te ocurre alguna razón por la que no debas bautizarte?

RESPONDER 
Envíe un correo electrónico a baptism@werecentral.org para obtener más información 
sobre este importante próximo paso y / o para informarse sobre como programas tu 
bautismo lo antes posible.

Desde los primeros días de la iglesia primitiva, el bautismo se practicó como el primer 
paso de la obediencia del nuevo seguidor de Jesús. El bautismo ha sido referido como "La 
conferencia de prensa del cristiano”, "su declaración pública de su fe y cómo Jesucristo" 
les dio “nueva vida”.

PASO 2 SER BAUTIZADO





¡La Biblia es la revelación de Dios para nosotros! A diferencia de la mayoría de los libros que están 
destinados a ser leídos y terminados, la Biblia ofrece una vida de descubrimiento de Dios y su plan 
para transformar continuamente nuestra vida. La madurez espiritual se basa, en parte, en el tesoro 
de la la minería cristiana en la Palabra de Dios. 

VERSO CLAVE
Todas las Escrituras son respiradas por Dios y son provechosas para la enseñanza, para la rep-
rensión, para la corrección y para el entrenamiento en la justicia, para que el hombre / mujer 
de Dios esté completo, equipado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16-17 

LEER 
El Siguiente Paso (pp. 91-97) para aprender sobre el compromiso del cristiano con su propio 
crecimiento espiritual y personal. 

CONSIDERAR
¿Quién es el “agente activo” del cambio espiritual que Dios ha puesto en ti? 
¿Qué verso(s) de la lista en las páginas 96-97 es el más significativo para usted? 
¿Estás listo para unirte a Dios en tu transformación continua de la vida? 

RESPONDER 
Comience a leer el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Puede resultarle útil hacer una 
lista de las preguntas que tiene mientras lee.

PASO 3 DESCUBRE LA BIBLIA



APRENDE A ORAR
PASO 4  
Dios nos habla a través de la Biblia; el cristiano 
habla con Dios a través de la oración. Porque 
los amigos de Jesús le preguntaron: "Señor, 
enséñanos a orar", nosotros no debemos de 
pensar que la oración es automática a la vida 
cristiana. Es una disciplina aprendida, así como 
Las personas aprenden a comunicarse entre sí 
a medida que su amistad se hace más profunda.



CONSIDERAR
¿Qué significa para ti que puedas llamar a Dios "Padre"?
 Dibuja una línea entre los versículos 10 y 11.  
¿Qué notas, sobre el enfoque de los primeros 2 versos del de  
 los últimos 3 versos?
¿Cómo reescribiría vv. 11-13 en tus propias palabras? 
¿Por qué es importante para nosotros perdonar a otros?
¿Qué has aprendido acerca de la oración?

RESPONDER 
Comienza una disciplina diaria de oración. Empieza por 

“hablar con Dios acerca de Dios "y luego" habla con Dios 
acerca de ti ". Recuerda, la oración no necesita ser  
elocuente Es comunicación entre amigos.

VERSO CLAVE
Ustedes deben orar así:

"Padre nuestro que estás 
en el cielo, santificado 
sea tu nombre, venga tu 
reino, hágase tu volun-
tad en la tierra como 
en el cielo. Danos hoy 
nuestro pan cotidiano, 
Pedónanos nuestras 
deudas, como también 
nosotros hemos perdo-
nado a nuestros deu-
dores. Y no nos dejes 
caer en tentación, sino 
líbranos del maligno". 
Mateo 6:9-13





La vida cristiana nunca fue diseñada para ser vivida sola. Nos reunimos con otros seguidores de 
Cristo porque alienta nuestra fe y nos ayuda a experimentar a Dios de maneras más profundas. 

VERSO CLAVE 
Y consideremos cómo animarnos unos a otros para amar y hacer buenas obras, sin dejar de 
reunirse, como es la costumbre de algunos, pero animándose unos a otros, y más aún mien-
tras se acerca el Día. Hebreos 10: 24-25

LEER El Siguiente Paso del discipulado (capítulo 3). 

CONSIDERAR
¿Por qué crees que la conexión en comunidad es difícil para las personas hoy en día? 
¿De los 4 principios (pp. 48-52), ¿cuál es el más importante para usted? ¿Por qué? 
¿Quiénes son, o podrían ser, sus amigos espirituales de toda la vida? 

RESPONDER 
En nuestra Iglesia Bíblica Central, alentamos firmemente al pueblo de Dios a PERTENECER A 
la comunidad. Si deseas aprender más, estas invitado a asistir a nuestro próximo desayuno. 
Puedes conectarte al asistir a nuestro próximo evento de conexión o enviar un correo  
electrónico, si deseas conectarte a connect@werecentral.org.

PASO 5 PERTENECE A LA  
COMUNIDAD





Piensa en esto: ¡eres un milagro viviente! ¡Jesús te sacó de la muerte y da vida! Por lo tanto, 
tienes una historia increíble que contar. Cuando compartes tu historia, honras a Dios y 
ayudas a otros a descubrir cómo también pueden recibir una nueva vida. 

VERSO CLAVE 
Pero en sus corazones separe a Cristo como Señor. Siempre esté preparado para dar una re-
spuesta a todas las personas que le pidan que dé la razón de la esperanza que tiene. Pero haga 
esto con gentileza y respeto... 1 Pedro 3:15

LEER 
El Siguiente Paso del discipulado (págs. 32-34). 

CONSIDERAR
¿Cómo describirías tu vida antes de confiar en Jesucristo? 
¿Dónde escuchaste por primera vez acerca de Jesús? ¿Quién te dijo? 
¿Qué diferencia hace Jesús en tu vida hoy? 

RESPONDER
Tómate un tiempo para escribir tu testimonio personal, dividiéndolo en tres movimientos: An-
tes, Cómo y Después. Mantenga su historia en 1 página y memorícela. Luego, compártelo con 
un amigo para la práctica.

PASO 6 ESCRIBE TU HISTORIA



COMPARTE LAS  
BUENAS NOTICIAS

PASO 7  



¡Has conocido al Salvador, Jesús, y ahora sabes cómo otros pueden ser salvos también! Es 
hora de compartir el Evangelio (literalmente, "Buenas noticias") con su familia, amigos 
y vecinos. No tienes que tener todas las respuestas; solo tienes que compartir la única 
respuesta: ¡Jesús! 

VERSO CLAVE
Pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti; y ustedes serán mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1: 8

LEER 
El Siguiente Paso del discipulado (pp. 29-31, 40-43). 

CONSIDERAR
¿Quién en sus círculos de influencia necesita escuchar Las Buenas Nuevas de Jesús? 
Realice las 4 verdades simples del Evangelio en su cabeza. 
¿Cómo podría comenzar una conversación espiritual con alguien esta semana? 

RESPONDER 
Orar por aquellos que lo rodean y que necesitan escuchar acerca de Jesús tal como lo has 
hecho tu. Pídale al Señor que te de una oportunidad para que puedas abrir la boca y compartir 
a Jesús con alguien más. Recuerda que el éxito no depende de ti; ¡Dios es el que cambia los 
corazones de las personas!





CONECTATE
W E A R E C E N T R A L . O R G  |  8 1 7 - 2 7 4 - 1 3 1 5  |  C O N N E C T @ W E A R E C E N T R A L . O R G

VISITA
S E R V I C I O S  LO S  D O M I N G O S  A  L A S  

9 : 0 0  &  1 0 : 4 5 a m
es  con  t raducc Íon  s imul tánea  a l  Españo l

AVERIGUA
P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e l 

M i n i s t e r i o  d e  N i ñ o s  y  E s t u d i a n t e s  v i s i t e  w e r e c e n t r a l . o r g .

TUS PRÓXIMOS PASOS
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