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Una nueva vida… 
Estamos tan entusiasmados que hayas tomado una 

decisión de seguir al Señor Jesucristo.  Acabas de 

comenzar un maravilloso viaje por una nueva vida. 

Nosotros en rhemapower deseamos darte apoyo 

para tu nueva vida en Cristo.  Hay tantas 

maravillas que te esperan al paso que sigues a 

Cristo y experimentas Su amor.   

Nos hacemos falta… 
Claro que no es fácil seguir al Señor por tu propia 

cuenta.  El hecho es que es imposible hacer esto a 

solas.  Así que Jesús creó la Iglesia para nuestro 

beneficio.  Nos hacemos falta el uno al otro porque 

hay muchas cosas de nuestra antigua vida que nos 

separan de los beneficios que Dios tiene para 

nosotros. 

Hay la oportunidad de crecer… 
Cuando alguien ora para aceptar a Cristo, 

experimenta lo que la biblia llama el nuevo 

nacimiento.  Nace de nuevo en el espíritu.  Tú 

estás ahora en Cristo y Cristo está en ti, en tu 

corazón.  Sin embargo, esto es sólo el principio.  

Cristo te ha hecho libre para que vivas por Él.  

Pues, con esta libertad viene la oportunidad del 

crecimiento espiritual y el servicio. 

Dios ha hecho mucho por ti, ¿no crees?  Ahora tú 

puedes hacer algo por Él: llegar y adorarle en una 

iglesia.  Si eres católico romano y deseas continuar 

en tu iglesia, nosotros no tenemos ningún 

problema con eso.   Por otro lado, si no tienes una 

relación con una iglesia, te sugiero que comiences 

a buscar una que te convenga. 

¿Qué iglesia debo buscar? 

Es una buena pregunta.  Nuestro consejo es que 

busques una iglesia en donde ganen almas como 

nosotros hemos hecho contigo.  Por lo menos, 

deben respetar la biblia como la palabra de Dios.  

También han de reconocer que Cristo es divino.  

La iglesia debe tener instrucción biblica para 

nuevos cristianos.  Debe dar énfasis en la 

adoración a Dios en los cultos.   

Por fin, hay que existir amor entre los miembros.  

Si pasas por la puerta y nadie te saluda ni te haga 

caso alguno, aquella no será tu iglesia.  ¿Cómo es 

el pastor?  ¿Es humilde y lleno de amor o es un 

«rey» lleno de soberbia?  ¿Tienes hijos, chiquitos o 

adolescentes?  ¿Qué ministerios tiene la iglesia 

para ellos?  

Es posible que tengas que visitar varias iglesias hasta 

encontrar la que Dios ha planeado para ti.  ¡Sé 

persistente y tendrás éxito!    

 

Compartir tu bendición… 
¿No quieres que tu familia también se salve?  

Cristo nos mandó a ir y a hacer discípulos de todas 

las naciones.  El discípulo es una persona que 

sigue aprendiendo cómo llevar una vida cristiana y 

cómo servir a los otros.  El plan de esta nueva vida 

que ahora tienes está en las páginas de la biblia.  

La biblia nos enseña cómo vencer las malas 

costumbres de nuestra antigua vida.  También, la 

biblia nos explica cómo podemos obtener poder 

del Espíritu Santo para lograr la victoria sobre 

nuestro viejo estilo de vida y para hacernos una 

bendición a otras personas que conocemos.   

La importancia de leer la biblia cada día… 
Debes comenzar en seguida a leer el Nuevo 

Testamento, comenzando con el libro de San Juan.  

Mientras lees, te darás cuenta de que tienes muchas 

preguntas acerca del texto.  En la iglesia hay 

enseñanza para ayudarte a entender el plan de Dios 

para tu vida.   

—Tus amigos en Cristo, John, Bárbara y María, 

Rhemapower, ministerio del evangelio de Cristo  

Nos puedes contactar a rhemapower@cox.net.  

Visítanos, si quieres, en nuestro sitio de web: 

www.rhemapower.org.

 

 


