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AHORA ¿QUé DEBE HACER?

Si estudiando este libro ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, su maestro le dará 
algunos consejos de lo que debe hacer ahora.  Si no ha tenido un maestro, entonces toma en cuenta 
los siguientes consejos:

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas”.  2 Corintios 5:17

Ha nacido de nuevo, sus pecados son perdonados  y es una nueva criatura.  
Apenas Dios ha comenzado a transformar su vida.  Viva por fe, encomendándose a 
Dios y confiando en el Espíritu Santo para hacer la obra en su vida.  Es Dios mismo 
quien se encarga de hacer los cambios en su vida.

Como recién nacido en Cristo, hay que comenzar el proceso de crecimiento.  Esto 
se llama el discipulado. Hay ciertos ejercicios espirituales que le fortalecerán 
como nuevo cristiano.  Mientras más los practique, mas fuerte será.

1. Ore a Dios en todos momentos y todos los días.  Orar es conversar con Dios 
 contándole sus alegrías y tristezas.  Puede alabarle, darle gracias, confesar sus 
 pecados y pedir su ayuda.

2. Lea la Biblia todos los días.  Un buen lugar para comenzar su lectura es el libro de Juan en el 
Nuevo Testamento.  Antes de leer, diga a Dios:  “Aquí estoy Señor, listo a escuchar tu voz”.  Lea 
la Biblia despacio, meditando en su significado.  A veces es mejor volver a leer un capítulo varias 
veces para entenderlo mejor antes de proceder al siguiente pasaje.  Sobre todo recuerda, hay que 
obedecer la palabra, no solo leerla.  

3. Busque y asista a una iglesia cristiana en donde se predique la Palabra de Dios.  Los de la iglesia 
son sus hermanos y hermanas en Cristo, su nueva familia.  Pida ayuda al pastor para integrarse a 
su iglesia.

4. Hable con otros de Cristo.  Cuénteles lo que él ha hecho en su vida.

5. Apártese del mundo de pecado en que vivía anteriormente.  Ore a Dios 
 para que le ayude a resistir tentaciones.  Si por alguna razón cae en pecado, 
 confiese su pecado directamente a Dios apenas que se de cuenta.  

6. Sométase a Cristo momento tras momento, dejándole mandar en todas la 
áreas de su vida.

7. Inicie los estudios de la serie “Nueva Vida en Cristo”.  Hay tres volúmenes 
que puedan conseguir de un distribuidor en su país (vea la lista al principio 
de este libro).  También puede bajar los manuales gratis del Internet en la 
siguiente pagina:  www.nuevavidaencristo.org
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