1. Siendo su Salvador – Jesús quiere
que usted sepa que todos sus
pecados han sido perdonados, y
que ahora tiene la vida eterna.

2. Siendo su Señor - Jesús quiere
que sepa que usted ha sido
comprado, y ya no es dueño de su
propia vida.

Juan 5:24 (Jesús dijo) Ciertamente les aseguro que el que oye Mi palabra y cree al
que Me envió, tiene vida eterna y no
será juzgado, sino que ha pasado de la
muerte a la vida. (NVI)

Juan 13:13 (Jesús dijo) Ustedes Me llaman
Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo
soy. (NVI)

Romanos 4:7-8 ¡Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones
y se les cubren los pecados! ¡Dichoso
aquel cuyo pecado el Señor no tomará
en cuenta! (NVI)
Rom. 8:1 …, ya no hay condenación para
los que pertenecen a Cristo Jesús;
Rom. 8:16 … Su Espíritu se une a nuestro
espíritu para confirmar que somos hijos
de Dios.
Rom. 8:31 ... Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? (NVI)
Rom. 10:13 Pues «todo el que invoque el
nombre del SEÑOR será salvo».
1 Juan 3:24 ... sabemos que Él vive en
nosotros, porque el Espíritu que nos dio
vive en nosotros.
1 Juan 5:11-13 Y este es el testimonio que
Dios ha dado: Él nos dio vida eterna, y
esa vida está en Su Hijo. … Les he escrito estas cosas a ustedes, que creen
en el nombre del Hijo de Dios, para que
sepan que tienen vida eterna.

Romanos 11:33-12:1 … todas las cosas
provienen de Él y existen por Su poder y
son para Su gloria. … Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen
su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha
hecho a favor de ustedes.
Romanos 14:7-8 Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros
mismos. Si vivimos, es para honrar al
Señor, y si morimos, es para honrar al
Señor. Entonces, tanto si vivimos como
si morimos, pertenecemos al Señor.
1 Corintios 6:19-20 ¿No se dan cuenta de
que su cuerpo es el templo del Espíritu
Santo, quien vive en ustedes y les fue
dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró
a un alto precio. Por lo tanto, honren a
Dios con su cuerpo.
1 Corintios 7:22-23 ... el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo.
Ustedes fueron comprados por un precio;
... (NVI)
2 Corintios 5:15 Él murió por todos para que
los que reciben la nueva vida de Cristo ya
no vivan más para sí mismos. Más bien,
vivirán para Cristo, quien murió y resucitó
por ellos.
Si Dios le ama, si sólo puede hacer lo mejor para usted, y si nunca comete errores,
¿Cuál sería un razonamiento lógico para
no tenerlo como su Amo?

3. Usted es muy especial y Dios
tiene un plan maravilloso y único
para su vida entera, y Él quiere
dirigir Su plan para usted.
Salmo 139:16 (Usted puede decir) Me
viste antes de que naciera. Cada día
de mi vida estaba registrado en Tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara.
Prov. 3:5-6 Confía en el SEÑOR con todo tu
corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca Su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál
camino tomar.
Jeremías 29:11 Pues Yo sé los planes que
tengo para ustedes —dice el SEÑOR—.
Son planes para lo bueno y no para lo
malo, para darles un futuro y una esperanza.
Mateo 11:28-30 (Jesús dijo) Vengan a Mí
todos los que están cansados y llevan
cargas pesadas, y Yo les daré descanso. Pónganse Mi yugo. Déjenme enseñarles, porque Yo soy humilde y tierno
de corazón, y encontrarán descanso
para el alma. Pues Mi yugo es fácil de
llevar y la carga que les doy es liviana.
Romanos 8:31-32 … Si Dios no se guardó
ni a Su propio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás?

4. Dios quiere que usted sepa que
sólo el Espíritu Santo es capaz de
dirigir su vida y revelarle el plan
que Dios tiene para usted.

5. Dios quiere que usted sepa que el
Espíritu Santo le entrenará para
reconocer, seguir y obedecer Su
dirección.

Isaías 55:8-9 (Dios dice) ... Mis pensamientos no se parecen en nada a sus
pensamientos —dice el SEÑOR—. Y Mis
caminos están muy por encima de lo
que pudieran imaginarse. …

Salmo 32:8 El SEÑOR dice: «Te guiaré por el
mejor sendero para tu vida; te aconsejaré y velaré por ti.

Jeremías 10:23 Yo sé, SEÑOR, que nuestra
vida no nos pertenece; no somos capaces de planear nuestro propio destino.
Juan 14:26 (Jesús dijo) ... el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo
lo que les he dicho. (NVI)
Juan 16:13-15 (Jesús dijo) Cuando venga
el Espíritu de verdad, Él los guiará a
toda la verdad. … Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de
Mí. …
1 Corintios 2:9-14 Ningún ojo ha visto,
ningún oído ha escuchado, ninguna
mente humana ha concebido lo que
Dios ha preparado para quienes lo
aman. ... nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de
Dios. … , para que entendamos lo que
por Su gracia Él nos ha concedido.
(NVI)

Lucas 9:23-24 (Jesús dijo) … Si alguno de
ustedes quiere ser Mi seguidor, tiene
que abandonar su manera egoísta de
vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. …
Juan 10:27 (Jesús dijo) Mis ovejas escuchan Mi voz; Yo las conozco, y ellas Me
siguen.
Juan 12:24-26 (Jesús dijo) Los que aman
su vida en este mundo la perderán.
Los que no le dan importancia a su vida
en este mundo la conservarán por toda
la eternidad. Todo el que quiera ser Mi
discípulo debe seguirme, porque Mis
siervos tienen que estar donde Yo estoy. …
Romanos 11:36-12:2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces
aprenderán a conocer la voluntad de
Dios para ustedes, la cual es buena,
agradable y perfecta.

Busca otras lecciones bíblicas sobre la vida
espiritual en nuestro sitio de Internet:

www.disciplers.org
Copyright 2018

Español

Discipler
Training
International

5

Cinco Conceptos
Importantes Que
Cada Nuevo Creyente
Necesita Entender

Un ministerio de discipulado
no denominacional – que provee de forma
gratuita, lecciones de discipulado para el
crecimiento espiritual, discipular a creyentes
y entrenar a discipuladores.

Una Herramienta para el Discipulado Personal

www.disciplers.org
Discipler Training International
P.O. Box 61911; Reno, NV 89506; USA

