
En el momento en que usted se entregó a Cristo por fe, 

grandes cosas le ocurrieron:  

1 Usted pasó de muerte a vida. Juan 5:24 

2 Sus pecados fueron perdonados. Colosenses 1:14 

3 Usted fue hecho un hijo de Dios. Juan 1:12 

4 Usted está libre de temor. Juan 8:36 

5 Usted es una nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5:17 

6 Y muchas cosas más….Ver listado completo al final de este documento 

 

¿Como sigue mi camino ahora? 
Guía para tu nueva vida 

 

 

1 Busque ser lleno del Espíritu Santo: Juan 7:37-39 

2 Comunión: Busque tener unidad y compañerismo con otros creyentes que tengan 

fe. Busque una Iglesia donde la autoridad máxima sea la Biblia. Mateo 18:20. 

 

3 Lea y memorice la palabra de Dios: Lea su Biblia todos los días, comience 

leyendo el evangelio de Juan. 

2 Timoteo 3:16 

 

4 Separe diariamente un tiempo para la oración para poder crecer espiritualmente 

y para poder tener constantemente un trato con Jesús. 

1 tesalonicenses 5:17 

 

5 Comparta su fe con otras personas que aún no están a salvo. Con sencillez, 

cuénteles lo que Jesús hizo en su vida a familiares y amigos. Puede ser que usted sea 



el único a salvo en su familia, debe esforzarse y hablarles. 

Mateo 10:32 

 

6 No se vuelva atrás: Es posible que pase algunos problemas luego de recibir a 

Cristo. Persevere y no quite la mirada de Jesús. Ante cada problema ore y Dios lo va 

a librar. También apóyese en un consejero o amigo cristiano que pueda guiarlo y 
escucharlo. No está solo. Siga adelante. Lucas 9:62 , Mateo 28:20 

 

7 Olvide su pasado y suelte su futuro: pensamientos del pasado vendrán a 

atormentarlo y a condenarlo. No haga caso. Responda con la palabra de Dios. 2 
Corintios 5:17 

Olvide su pasado. Deje en las manos de Dios su futuro, descanse en Él y haga lo que 

Él le pide y pronto verá resultados. Mateo 6:34 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mensajes Cristianos 

AUTOR: GUSTAVO ISBERT – Predicador - Doctor en Teología 
 

Sitio Web:  
Diosparatodos.com  

 
¿Más lecciones para aumentar su Fe y aprender?  

Busque en Youtube “Gustavo Isbert” 
 
 
 

 

 

 

 

…sigue de la primer lista 

 

6 Y muchas cosas más….Ver listado completo al final de este documento 

En la siguiente página se encuentra un buen listado que dice quién es usted 

ahora que está dentro del reino de los Cielos. 

Sépalo, Créalo y viva de una manera maravillosa: 

 
 

 

https://diosparatodos.com/
https://www.youtube.com/channel/UC0eUqS7uICCG8vsNV-X3qvQ


QUIEN SOY YO EN CRISTO 
A C E   P T   A D   O E   N C R I   S   T   O 

Juan 1:12 Soy hijo de Dios    

Juan 15:15 Soy amigo de Cristo    

Romanos 5:1 He sido justificado    

1 Corintios 6:17 Estoy unido con el Señor y Soy uno con el en el espíritu    

1 Corintios 6:20 Fui comprado por precio, pertenezco a Dios    

1 Corintios 12:27 Soy miembro del Cuerpo de Cristo    

Efesios 1:1 Soy un Santo (santo significa apartado para Dios)    

Efesios 1:5 He sido adoptado como hijo de Dios    

Efesios 2:18 Tengo acceso directo a Dios por medio del espíritu Santo    

Colosenses 1:14 He sido redimido y perdonado de todos mis pecados    
   

Colosenses 2:10 Soy completo en Cristo    

S  E   G U R O E   N C R I   S   T   O   

Romanos 8:1-2 Estoy libre de condenación por siempre    

Romanos 8-28 Estoy seguro de que todas las cosas obran para mi bien    

Romanos 8:33-34 Estoy libre de toda acusación condenatoria    

Romanos 8:35 No puedo ser separado del Amor de Dios    

2 Corintios 1:21 He sido establecido, ungido y sellado por Dios    

Colosenses 3:3 Estoy escondido con Cristo en Dios    

Filipenses 1:6 Confío en que será perfeccionada la buena obra que Dios Comenzó en mi  

Filipenses 3:20 Soy un ciudadano del cielo    

2 Timoteo 1:17 
No me ha sido dado espíritu de temor, sino de poder, amor y salud 
mental 

 

Hebreos 4:16 Puedo alcanzar gracia y misericordia en tiempo de necesidad    

1 Juan 5:18 Soy nacido de Dios y lo malo no puede tocarme   

S  O   Y I   M P O   R T   A N T   E E   N C R I   S   T   O   
   

Mateo 5:13-14 Soy sal y la luz de la tierra    

Juan 15:1-5 Soy pámpano de la verdadera vid, un canal de su vida    

Juan 15:16 He sido elegido y puesto para llevar fruto    

Hechos 1:8 Soy testigo personal de Cristo    

1 Corintios 3:16 Soy templo de Dios    

2 Corintios 5:17-20 Soy ministro de reconciliación    

2 Corintios 6:1 Soy colaborador de Dios    

Efesios 2:6 Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales    

Efesios 2:10 Soy hechura de Dios    

Efesios 3:12 Puedo acercarme a Dios con libertad y confianza    

Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece    

 

“El mayor temor del Diablo: un cristiano que verdaderamente sabe quién es” 


