ÍNDICE
Bienvenida .................................................... 7
1. Una relación con Dios .............................. 9
2. Aprender a seguir .................................... 13
3. Conversaciones con Dios ........................ 17
4. Un mensaje de Dios para ti .................... 21
5. Tu relación con los demás ...................... 23
6. Tus próximos pasos ................................. 26
7. Cuenta tu historia ................................... 28

Esta guía está dividida en siete secciones
principales. Puedes leer una sección por día
durante una semana o puedes leer la guía entera
a una velocidad que te resulte cómoda.

El objetivo de esta guía es ayudarte a comenzar
tu relación con Jesús. Cuando hayas terminado
de leerla, acércate a la persona que te dio esta
guía o a alguno de los líderes para que respondan
cualquier pregunta que tengas y para conversar
acerca de todas las verdades que has descubierto.

BIENVENID A
¡La determinación de hacer que Jesús forme
parte de tu vida es una de las mejores decisiones
que tomarás! Jesús te ama mucho y ha tenido
un plan especial para tu vida desde el comienzo.
Mientras empiezas esta nueva etapa de tu vida,
es probable que tengas muchas preguntas. ¡No
estás solo! Toda persona que ha decidido seguir
a Jesús, sin importar lo joven o anciana que sea,
ha estado donde te encuentras tú. Esta guía fue
creada para ayudarte a encontrar respuestas y a
transitar este emocionante recorrido.
Si tienes una Biblia, sin duda querrás usarla
mientras leas este texto. Familiarizarte con ella
es un paso importante como cristiano. Si no tienes una Biblia, pídele a la persona que te dio esta
guía que te provea una. Esa persona sin duda
también puede ayudar a orientarte con tu Biblia
y con preguntas mientras lees esta guía.
No dudes en hacer preguntas, si las tienes. La
persona que se interesó en ti lo suficiente para
darte esta guía también se interesará lo sufiBI ENV E N ID A
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ciente para ayudarte a encontrar las respuestas a
muchas de las preguntas que sin duda tendrás.
Así como cualquier otra etapa nueva de la vida,
debes comenzar por algún lado. Hoy es el día en
que comienzas a aprender, a confiar y a seguir
a Jesús. Cuando termines esta guía, tendrás una
comprensión mucho más profunda de lo que
significa ser un seguidor de Jesús.
¡Felicitaciones y bienvenido a este nuevo capítulo de tu vida!
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UN A R EL A CIÓN CON DIOS
Convertirte en un seguidor de Jesús es una experiencia que transforma la vida. Sea que lo hayas
aceptado a Él en la iglesia, a solas, o con un
amigo, tu vida se está moviendo en una nueva
dirección. Es una dirección que conduce hacia
Dios, el que creó todo y a todos, y a Su Hijo,
Jesús. Tú naciste para seguir en esa dirección.
Tal vez te estés preguntando: ¿Qué acaba de suceder? Diste el primer paso en una relación con
Aquel que te creó. Dios cuida de ti y tiene planes
increíbles para tu vida. Te amó tanto que envió
a Su Hijo, Jesús, para acercarte más a Él. Eso sin
duda hizo que surgieran más preguntas, ¡no hay
problema! Esta guía te ayudará a entender lo
que sucederá en tu nueva relación personal con
Dios. ¡Tu recorrido espiritual comienza ahora!

UNA

RE L A C IÓ N

C O N

D I OS
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ACERCARTE A DIOS

El acercarte a Dios requiere entablar una relación con Él. Así como con cualquier amigo,
entablar una relación con Dios implica conversar con Él , pasar tiempo con Él y aprender más
de Él. Las personas que tienen una relación con
Dios a través de Jesús se llaman cristianos. Y
ahora, ¡tú eres un cristiano!
en tus amistades más cercanas.
? Piensa
¿Qué hace
que esas amistades sean
especiales?

para nutrir esas amistades?
? ¿Qué
¿Cuál haces
de esas cosas tal vez se apliquen
a tu amistad con Dios?

Una de las cosas que un nuevo cristiano necesita
hacer es crear espacio en su día para pasar tiempo con Dios. Ese tiempo debería estar dedicado
a la oración diaria y al estudio de la Biblia, para
que puedas descubrir lo que Él considera que es
importante.

10

¿ Y A H O R A Q U É ? PA R A J Ó V E N E S : L A S A LVA C I Ó N

Cada vez que ores y leas la Biblia, tu relación
con Dios se profundizará.

EL REGALO DE DIOS PARA TI

Establecer relaciones sanas requiere que ambas
partes den de sí. En tu caso, tú entregaste tu
vida a Dios cuando le pediste a Jesús que entrara
en tu corazón. A la vez, Dios perdonó tus pecados y te acercó más a Él. El pecado consiste en
elegir algo que está mal, y esas obras malas evitan que tengas una relación cercana con Dios.
La Biblia, el mensaje de Dios para su pueblo, tiene
algunas cosas que decir acerca del pecado.

«Son las iniquidades de ustedes
las que los separan de su Dios.
Son estos pecados los que lo llevan a
ocultar su rostro para no escuchar».
Isaías 59:2
«Así que comete pecado todo el
que sabe hacer el bien y no lo hace».
Santiago 4:17
Todos han hecho cosas que saben que no están
bien. Tal vez tú hiciste trampa. Tal vez mentiste.
UNA

RE L A C IÓ N

C O N
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Esas cosas te separaron del Dios que te creó. Pero
todo eso está en el pasado. Hoy es un nuevo día,
¡y Dios ha perdonado todos tus pecados!
El pecado no termina ahí. Todos los días tendrás que tomar buenas decisiones y evitar el
pecado. ¡Pero no estás solo! Mientras camines
con Dios, Él te dará la fuerza para sobrellevar el
pecado y te cambiará para bien.
Cometerás errores a lo largo del camino, ¡pero
no te desanimes! Incluso a través de los errores,
Dios puede enseñarte lecciones valiosas, si estás
dispuesto a aprender. Hay mucho por aprender
en este nuevo recorrido de la vida. Uno de los
primeros pasos es hacer tiempo para Dios y para
las cosas piadosas en tu vida. Aprenderás más al
respecto en la próxima sección.
son algunas maneras en las que puedes
? ¿Cuáles
hacer tiempo
para Dios en tu vida ajetreada?
son dos maneras en las que puedes
? ¿Cuáles
profundizar
tu relación con Dios?
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