
Próximos Pasos Para El Nuevo Creyente
Después de ser "Salvo", ¡estos pasos son vitales para tu crecimiento en el Señor!

"Por Jehová son ordenados los pasos del hombre bueno, y Él aprueba su camino."
Salmo 37:23

Regocíjate en el Señor

¡Regocíjate en el Señor de que eres perdonado eternamente!

"Regocijaos en el Señor siempre..." Filipenses 4:4

Alabar el Señor

¡Alabado sea el Señor por Su bondad y liderazgo en tu vida!

"Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza [estará] siempre en mi boca."
Salmo 34:1

Cuéntanos de tu salvación

¡Oraremos por usted! ¡Simplemente rellene el portal de oración de este sitio web!

¡Diles a otros también!

"Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo,"
Salmo 107:2

Lea la Biblia y Ore

¡Lea la Biblia y Ore al Señor TODOS LOS DÍAS! ¡COMIENZA HOY!

"…guardé las palabras de su boca más que mi comida." Job 23:12

"Se hallaron tus palabras, y yo las comí; y tus palabras fueron para mí el gozo y la
alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los
ejércitos." Jeremías 15:16

"El principio de tus palabras alumbra..." Salmo 119:130



"Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira
ni contienda." 1 Timoteo 2:8

"…La oración eficaz del justo, puede mucho." Santiago 5:16

• Si no tienes acceso a una Biblia, ¡háganoslo saber y te conseguiremos una!

• Establezca tu lista personal de oración.

• Cuando lees la Biblia, Dios te habla... Cuando oras, le respondes a Dios... ese proceso completa

una conversación bidireccional.

• Sin esta comunicación espiritual continua, y la meditación en las escrituras, tu relación con el

Señor sufrirá.

Confesar todo el pecado conocido

Confiesa el pecado conocido después de la salvación al Señor en oración.

"Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad." 1 Juan 1:9

"El que encubre sus pecados, no prosperará: Mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia." Proverbios 28:13

Crezca en el Señor

¡Crezca en el Señor estudiando y obedeciendo diariamente la Palabra de Dios!

"desead, como niños recién nacidos, la leche no adulterada de la palabra, para que
por ella crezcáis" 1 Pedro 2:2

"Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene
de qué avergonzarse..." 2 Timoteo 2:15

"Si me amáis, guardad mis mandamientos;" Juan 14:15

"Mas sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos." Santiago 1:22

Encuentre una Iglesia Local, lo cual ambos crean y
practiquen la Biblia

¡Encuentre una iglesia local que crea en la Biblia donde pueda asistir fielmente y participar

activamente en la obra del Señor! ¡Por favor permítanos saber si tu necesitas nuestra ayuda para

encontrar una Iglesia sana, que crea en la Biblia, en su área local! ¡Haremos todo lo posible para

ayudarte a encontrar tu lugar en la iglesia!

• Por tu crecimiento espiritual y fidelidad.

" no dejando nuestra congregación..." Hebreos 10:25a



• Para el ánimo de los demás creyentes.

"y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras;"
"...sino exhortándonos unos a otros..." Hebreos 10:2425

"El Señor Jehová me dio lengua de sabios, para saber hablar en sazón palabra al
cansado;" "... El Señor Jehová me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me torné
atrás." Isaías 50:45

Dé testimonio público de tu salvación

• ¡Bautizándote públicamente por la inmersión, al identificarte con el pueblo del Señor, como

creyente en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, para la remisión de nuestros

pecados!

Porque el bautismo representa la provisión de Cristo en el Nuevo Nacimiento, ¡el bautismo del

creyente debe hacerse después de nacer de nuevo! Hechos 8:2639

• Diciendo a los incrédulos del amor de Dios por los pecadores Juan 3:16... ¡Cuéntales lo que te

pasó!

El ciego sanado dijo:

"... una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo." Juan 9:25

"... os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios." 2 Corintios 5:20

• Dígales sobre YourEternityChoice.com.

Dé de ti mismo

Dé de tu Tiempo, tus Talentos y Diezmos al Señor para Su propósito y obra.

"Iré en la fortaleza del Señor Jehová: Haré mención de tu justicia, que es sólo tuya."
Salmo 71:16

Entienda la Voluntad del Señor

Aprenda a conocer la voluntad del Señor en tu vida. ¡Hay 3 luces específicas de la guía de Dios!

• La Palabra de Dios

• La paz de Dios

• Circunstancias de la vida

¡Estas 3 luces deben alinearse en una línea recta ordenada para un paso seguro al faro de la

voluntad y el camino de Dios, en la orilla rocosa de nuestras vidas!

"Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor."
Efesios 5:17



Confíe en el Señor

Confiar en el Señor significa... ¡para correr o huir a Dios por refugio en cada situación de la vida!

"Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo
en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas." Proverbios 3:56

Crea que Romanos 8:28 ES VERDAD

¡Dios obra todas las cosas en la vida del Creyente Nacido de Nuevo, ambos para nuestro bien y Su

propósito!

"Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que
conforme a su propósito son llamados." Romanos 8:28

Espere la paz, y también la tribulación

Crea en la Biblia, conozca y prepárate tanto para la paz como para la tribulación en tu vida.

"Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo." Juan 16:33

Llena tu vida

Llena tu vida de buenas obras.

"Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que
no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu." Romanos 8:1

"... quiero que afirmes constantemente, para que los que creen en Dios procuren
ocuparse en buenas obras." Tito 3:8

Espera que el Señor te guíe claramente

¡Espera que el Señor te guíe claramente en el camino que debes seguir, mientras lo buscas!

"Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar: Sobre ti fijaré mis
ojos." Salmo 32:8

"Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros." Santiago 4:8



El Señor recompensará plenamente tu servicio
razonable por Él.

El Señor recompensará plenamente tu servicio razonable para Él. La Biblia dice mucho acerca de las

recompensas de los creyentes.

"Por tanto, os ruego hermanos por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y
no os conforméis a este mundo; mas transformaos por la renovación de vuestra mente,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta."
Romanos 12:12

Las recompensas del creyente serán dadas por el servicio fiel – el trabajo delante de Dios.

"Conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto puse el
fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque
nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si
alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno,
hojarasca; la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará; porque
por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. Si
permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de
alguno fuere quemada, sufrirá pérdida; si bien él mismo será salvo, aunque así como
por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y [que] el Espíritu de Dios mora en
vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo
de Dios, el cual sois vosotros, santo es." 1 Corintios 3:1017

¡Las recompensas del creyente serán devueltas al Cordero de Dios en adoración, alabanza y acción

de gracias a Él por salvarnos y proporcionar vida eterna en lugar de condenación eterna!

"los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y
adoran al que vive para siempre jamás, y echan sus coronas delante del trono,
diciendo: 11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú
creaste todas las cosas, y por tu placer existen y fueron creadas." Apocalipsis 4:1011

Entre la Palabra de Dios para leer Apocalipsis 4:1 hasta 5:14

¡Sin recompensas en nuestras manos, nosotros, como creyentes, no tendremos nada que devolver al

Señor después del Rapto de la iglesia!

~~~~~~~~~~~~

¿Debo ir y con las manos vacías?

¿Debo conocer a mi Salvador así?

Ni una sola alma con la que saludarlo:

¿Debo ir con las manos vacías?

~~~~~~~~~~~~



"Mirad por vosotros mismos, para que no perdamos aquello por lo que hemos
trabajado, sino que recibamos galardón completo." 2 Juan 8

Retírate del mal

Retírate de la asociación con el mal. Esto se llama Separación Bíblica.

"Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela." Salmo 34:14 (Leer el
Salmo 34 entero)

"No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?" 2 Corintios 6:14

"No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la
concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no
es del Padre, sino del mundo." 1 Juan 2:1516

"Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo." Mateo 5:16

Busque el pronto retorno del Señor

¡Mire con anticipación el pronto regreso del Señor en el rapto de la iglesia!

El Señor dijo: "No se turbe vuestro corazón..." Juan 14:1a

"... Voy, pues, a preparar lugar para vosotros." Juan 14:2b

"... vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo; para que donde yo estoy, vosotros
también estéis." Juan 14:3b

"... Ciertamente vengo en breve..." Apocalipsis 22:20a

El apóstol Juan oró: "... Amén, así sea. Ven: Señor Jesús." Apocalipsis 22:20b

"Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor..." Santiago 5:7

"Y ahora, hijitos, permaneced en Él; para que cuando Él apareciere, tengamos
confianza, y no seamos avergonzados delante de Él en su venida." 1 Juan 2:28




