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“La Nueva Vida” es experimentar personalmente el” Plan de Dios.
¿De versa deseas conocer el maravilloso Plan de Dios para tu vida?

En todo el mundo no hay nada más maravilloso que descubrir Su Plan Perfecto.

¡Es Paz! ¡Es Perdón! ¡ES una Nueva Vida! ¡ES Vida Eterna!

La Biblia dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eternal.”
Juan 3:16

La Biblia es la Palabra de Dios y en ella se encuentra Su Plan para nuestra vida.

La Biblia dice:  “Todo la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
pereparado para toda Buena obra.”
2 timoteo 3:16, 17

Pasos Hacia la Vida Nueva

La Biblia dice: “Come está escrito:  No hay justo, ni aún uno.”  
Romanos 3:10

“…por cuantos todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” 
Romanos 3:23

Nuestro pecado no condena y nos separa de Dios.

La Biblia dice: “Porque la paga del pecado es muerted, mas la dadiva de Dios es vida eternaen 
Cristo Jesús Senor nuestro.”  

Romanos 6:23



Paso 2 Aceptar el Remedio de Dios: la Muerte de Cristo en la Cruz

Nosotros merecemos la muerte debido a Nuestra culpa.

Cristo nos amo y El llevó el castigo de nuestros pecados por derramar Su sangre.

La Biblia dice: “Mas Dios muestra Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros.”  

Romanos 5:8

Jesus le dijo: “yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” 
Juan 14:6

Paso 3 – Creer (y confiar) en el Hijo de dios y Su Obra de Amor

La Biblia dice:  “Mas ¿ qué dice?  Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.  Esta es 
la palabra de fé que predicamos:  que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres 
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.”  

Romanos 10:8, 9, 10

Paso 4 – Volver la Espalda al Pecado, y Arrepentirse y Buscar us Perdón

La Biblia dice: “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados veustros pecados; para 
que vengan de la presencia del Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo.  Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 
salvacíon.”

Hechos 3:19

“No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.” 
Lucas 5:32

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 
de toda maldad.”  

1 Juan 1:9



Paso 5 – recibir a Cristo Como Tu Señor y Salvador

Lla Biblia dice: “en el mndo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció.  A 
lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.  Mas a todas los que le recibiero, a los que creen en Su 
nombre, les dió potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni 
de voluntad de came, ni de voluntad de varón, sino de Dios.”

Juan 1:10-13

“He aqui, yo estoy a la pueerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo.”  

Apocalipsis 3:20

¿Hay alguna razón que te impida recibir a Jesucristo? No vas a perder nada que vale la pena y sí 
tienes mucho que ganar.

La única cosa que Dios requiere a recibirle a El es que seas sinceramente arrepentido y 
completamene honrado y honesto frente a El.

Una cosa es hablar acerca de Cristo y Su plan para tu vida, pero otra cosa es hablarle a el 
personalmente.

¿Quieres recibirle a El como tu Señor y Salvador en este momento?  Inclina tu cabeza en oración y 
pídele al Señor que entre a tu vida.  Jamás vas a arrepentirte.

Jesus dijo, “todo lo que el Padre me da, vendrá a mi; y al que a mí viene no le echo fuera.”
Juan 6:37



La Oración de Compromiso

Padre Celestial,

Yo sé que soy pecador y que necesito tu perdón.  Yo creo que Jesucristo.  Tu Hijo, 
murió por mis pecados.  Ahora me aparto de mis pecados y me arrepiento.  Por 
favor perdóname ahora.

Gracias por hacerlo.  Amado Señor y Maestro de mi vida.
Gracias por hacerlo como lo has prometido en Tu Santa Palabra, la Biblia.

En el nombre de Jesús.
Amén

La Nueva Vida Con Cristo

¡Felicitaciones!  Dios acaba de darte una nueva vida.  Ahora eres un hijo de 
Dios por Jesucristo.  Eres ahora un miembro de la familia de Dios.

La Biblia dice: “De monda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.”

2 Corintios 5:15

Sugerencias E Instrucciones Para Vivir Esta Nueva Vida

1. Establece nuevas prioridades colocando a Jesucristo en primer lugar y sigue Su ejemplo para tu 
vida. Dios proveerá para todas tus necisidades.

Tu Puedes confiar en El.

La Biblia dice: “mas buscad primeramente el reino de Dios y Su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas.”  

Mateo 6:33



2. Deja que Dios sane tus resentimientos

Haz restitución en todo que sea posible y perdona a los que te hayan ofendido, herido o 
maltratado.

La Biblia dice: “Antes, sed benignos unos con otros, como Dios también os perdono a vosotros 
en Cristo.”  

Efesios 4:32

3. Orienta a Nuevas Direcciones Tus Energias

A. Por la meditación biblica y la obediencia La Biblia dice:

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para 
que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 
camino, y todo te saldrá bien.”

Josué 1:8

Haz planes para pasar algún tiempo cada día con la Palabra de Dios.  Haz compromiso con Dios 
de meditar en la Palabra de Dios diariamente por el resto de tu vida Muchas personas han dicho 
(y probado) que esta constumbre es la clave o “el secreto” principal para tener éxito en la “Nueva 
Vida.”

A. Por compartir tu fé con palabras y acciones

La Biblia dice: “Así alumbre vuestra luz delante do los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.”  

San Mateo 5:16

A. Por el compañerismo y la adoración con el pueblo de Dios.

La Biblia dice: “…no dejando do congregarnos, como alguenos tienen por costumbre, y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca.”  

Hebreos 10:25

“Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre 
de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado.”  

1 Juan 1:7



MI PROMESA DE DEDICACIÓN A JESUCRISTO

Yo he recibido a Jesucristo como mi Salvador personal y he confiado en El para 
perdonarme de mis pecados.

Yo intentaré y conocerle mejor a El por medio de leer (estudiar) y meditar en Su 
Palabra (la Biblia).

Yo tengo la intención de juntarme con el pueblo de Dios en el companerismo y la 
adoración y de compartir con ostros esta maravillosa verdad de la Vida Nueva en 
Cristo.

Signed_______________________________________________

Date_________________________________________________


