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Nota: Al final de este libro hay una hoja que contiene versículos bíblicos para
memorizar. Córtalos y llévalos contigo para memorizarlos. Te daremos otros versículos
para memorizar cuando entres en cada nueva estación de tu viaje.

Unidad 1
¡Bienvenido A Tu Nueva Vida!
¡Felicidades en tu decisión de seguir a Jesucristo! Este pequeño libro te animará al empezar el emocionante viaje de tu vida con Cristo.
En el próximo año, viajarás a través de una vía de capacitación para ayudarte a
experimentar el amor de Dios y enseñarte a ministrar a otras personas. Este año de
capacitación normalmente dura de doce a dieciocho meses. En este momento estás
en la primera estación de tu viaje. Después de completarlo, irás a la siguiente estación,
La Vida en el Reino, que te ayudará a examinar tus valores en la vida y a caminar diariamente
con la victoria de Cristo. Más allá, otros estudios te enseñarán a compartir el amor de Cristo
con otras personas.

¡NO ESTÁS SOLO!
Nunca fue el plan de Dios pasar la vida cristiana solo. Como nuevo creyente, lo más
importante que puedes hacer es involucrarte en una célula de creyentes. Allí encontrarás una
nueva familia, la familia de Dios. En su amor, viajarás hacia una vida plena en Cristo.
Si ahora mismo no estás involucrado en una célula de creyentes, habla con la
persona que te dio este libro o con un pastor de la iglesia, para que ellos puedan ayudarte a
encontrar una. ¡Hay células de creyentes cerca de tu casa y amigos esperando conocerte!

CÓMO USAR ESTE LIBRO
Este libro está dividido en cinco unidades. Cada semana después de haber completado
una unidad, te reunirás con tu “mentor” para charlar sobre lo que has aprendido. Tu mentor
es una persona de tu célula de creyentes que está por delante de ti en tu viaje. El trabajo de
tu mentor es animarte, orar por ti y ayudarte a crecer. Al final de este libro hay una Guía del
Mentor que será la base para vuestras reuniones. A menudo este tiempo juntos será una de las
mejores cosas de la semana. Os dará la oportunidad de animaros uno al otro mientras crecéis
juntos en Cristo.
Las unidades dos a cinco de este libro tienen guías diarias de crecimiento. Son cinco en
cada semana. Al ir estudiándolas descubrirás verdades emocionantes acerca de ti mismo y de
tu relación con Cristo. Las guías usan un formato interactivo con preguntas para contestar u
opciones para elegir, identificadas con este símbolo:
Así que ten un lápiz a mano. Estas preguntas te ayudarán a ahondar en la Biblia y
aplicarla en tu propia vida.

¡AHORA REPASEMOS EL LIBRO BIENVENIDO A TU NUEVA VIDA!
Cuando hiciste la decisión de seguir a Jesús o cuando recibiste Comenzando El Viaje,
debiste haber recibido también el libro Bienvenido a Tu Nueva Vida. Toma ahora unos
momentos para leerlo o repasarlo y después responde las siguientes preguntas. (Si no tienes
una copia, llama a tu mentor o líder de célula para que te consiga una).
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La visión que la gente tiene de Dios y de su relación con nosotros, a menudo está
influída por su relación con sus propios padres terrenales. Pero aún el mejor de los padres no
puede demostrar totalmente el carácter de Dios. La Palabra de Dios nos ayuda a entender la
verdadera naturaleza de Dios y su interés por cada uno de nosotros. En Juan 3:16-17 leemos:
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 eterna. Porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por él.
BASADO EN ESTOS VERSÍCULOS, ¿CÓMO DESCRIBIRÍAS A DIOS?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿CUÁL PIENSAS QUE ES UNA BUENA DEFINICIÓN DE PECADO?
q TODAS LAS MALAS ACCIONES QUE HAS HECHO
q PONERTE A TI MISMO EN EL TRONO DE TU VIDA
q NO ESTOY SEGURO
q OTRA: ____________________________________________________
El pecado es ponerse uno mismo en el trono de su vida. Este pecado raíz genera multitud
de otros pecados, malos pensamientos, acciones, actitudes y palabras.

EL PODER DE MEMORIZAR VERSÍCULOS BÍBLICOS
Mientras creces en el Señor, te darás cuenta de que la Biblia es un recurso poderoso
para reforzar tu vida y darle dirección. El memorizar versículos clave te da acceso directo a
las riquezas de la Palabra de Dios. También te prepara para repeler los ataques y tentaciones
de Satanás. El maligno no está contento con tu decisión de seguir a Cristo y va a tratar de
desviarte y estorbarte en tu crecimiento. ¡Puedes notar que ya lo está intentando!
Cuando él trata de desviarte, por supuesto a través de la tentación o el engaño, la Palabra
de Dios puede mantenerte en el camino correcto. El propio ejemplo de Jesús en Mateo 4 nos
muestra el poder de la Palabra para vencer al maligno. Cuando Jesús fue tentado por Satanás,
varias veces citó la Palabra de Dios para obtener una victoria decisiva.
Bienvenido a Tu Nueva Vida contiene seis versículos para memorizar. Durante las cinco semanas de capacitación en Comenzando El Viaje, estarás aprendiendo
(o repasando) versículos.
Es fácil memorizar versículos cuando los tienes a mano y usas los momentos libres
durante el día para repasarlos. Cuando guardas la Palabra de Dios en tu corazón, siempre la
tendrás cuando la necesites, ¡aún cuando no tengas una Biblia cerca!
Cada libro que uses durante El Año de Capacitación contendrá un nuevo juego de
versículos. Córtalos y ponlos en tu cartera o bolso. De esta manera podrás repasarlos en
tus momentos libres, como cuando esperas el autobús, o estas parado en el semáforo, etc.
En el año entrante memorizarás versículos poderosos. Te alimentarán y ayudarán al
compartir tu fe en Cristo con tu familia y amigos.
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Coge ahora mismo el primer versículo, 1 Juan 5:11-12, de Bienvenido a Tu Nueva Vida.
Empieza a memorizar este versículo junto con su referencia (donde se encuentra en la Biblia).
¡No olvides ponerlo en tu cartera o bolso para acceder a él fácilmente!
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Unidad 1, Día 2
Dios y el Hombre, Una Relación Rota.
La Dura Verdad
Dios es poderoso. ¿Por lo general no nos cuesta creer esto, verdad? ¿Pero sabes que el
poder de Dios esta disponible para ti? Podemos ver en las Escrituras que Dios puede sanar
nuestras enfermedades, controlar nuestras circunstancias, y liberarnos de problemas que nos
han preocupado por años. ¡Estas son buenas noticias!
Dios es personal. Muchas veces pasamos este hecho por alto. El te ama y Su deseo es que
pienses de El como un Padre Celestial. No se hace falta que hagas algo para que El te ame más.
Ahora eres su hijo(a), y el tiene cuidado de ti.
¿QUE IMAGEN HAS TENIDO DE DIOS EN EL PASADO?
q DISTANTE Y DESPREOCUPADO
q DURO Y CRUEL
q Amoroso y generoso
q No creía que Dios existe
q Otro (Especifique):____________________________
Nuestras relaciones con nuestros padres humanos forman nuestra manera de ver
a Dios y Su relación con nosotros, para bien o para mal. Aun los mejores padres no pueden
demostrar por completo el carácter de Dios. La Palabra nos ayuda a entender la verdadera
naturaleza de Dios y Su cuidado con cada uno de nosotros. En Juan 3:16-17 leemos:
 orque de tal manera amo Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que
P
todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envío
a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por El.
¿Basado en estos versículos, como puedes describir a Dios?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

El Pecado Separa
Aunque Dios nos ama, nuestro pecado nos separa de El. Cada uno de nosotros, sin
excepción, ha roto el lazo que Dios creo con nosotros cuando creo a Adán y Eva. Los
resultados de esa separación son devastadores. En Romanos 3:23 vemos que todos han
pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice que la pena del pecado
es muerte. Sin Dios, la situación del ser humano no tiene esperanza. Antes que tomaras la
decisión de ser cristiano, tu situación no tenía esperanza. ¿Por que? ¡Tus pecados te separaban
de Dios!
Seria bueno creer que poseemos una “chispa de bondad” que pudiéramos avivar y
encender en una llama. Desafortunadamente esto no es cierto.
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Lee Isaías 64:6 para descubrir como Dios ve a nuestros mejores intentos:
Todos somos como gente impura; todos nuestros actos de justicia son como
trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas: nuestras iniquidades nos
arrastran como el viento.
¿Que es lo que más te llama la atención de este pasaje?
_______________________________________________________________
Tal vez te preguntes como se define el pecado. Pecado es rebelión contra Dios o fallar
el marco de la voluntad gloriosa de Dios. Quizás estés confundido de la diferencia entre la
palabra pecado y pecados. Piensa en pecado como la raíz y pecados como el fruto de esa raíz.
¿Como has pensado del pecado en el pasado?
q Todas las cosas malas que has hecho
q Poniéndote en el trono de tu vida
q No estoy seguro
q Otro:__________________________________________________________
En pocas palabras, pecado es ponerse a uno mismo en el trono de su vida. Este pecado
(ponerse a uno mismo en el trono de su vida) es la raíz, y esta raíz lleva frutos que llamamos
pecados - malos pensamientos, actos, actitudes, y palabras. El pecado es una condición en la
cual tú y yo nos declaremos el señor, rey, dueño o jefe de nuestras vidas. Esto es lo que nos
hace inaceptables para Dios. Nunca fue la intención de Dios que fuéramos dueños de nuestras
propias vidas.
De hecho, esta total rebelión contra Dios nos trae Su ira. Lee las próximos palabras en
Romanos 2:5:
Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo
contra ti mismo para el día de ira, cuando Dios revelara su justo juicio.
Algunas personas quieren evitar este punto, diciendo que el amor de Dios cancela la ira.
Pero si vemos lo que este versículo esta diciendo, nos damos cuenta que somos nosotros los
que estamos acumulando esta ira contra nosotros mismos. ¡Dios no lo esta haciendo contra
nosotros, somos nosotros quienes lo estamos haciendo!
¿Si un hombre comete un asesinato, tal vez acusamos al juez de ser irrazonable cuando
declara al criminal culpable? ¡Claro que no! El asesino es culpable por su destino.
Tú y yo somos responsables por nuestro destino. Cuando nos damos cuenta de esto, tratamos de encontrar una manera para reponer las cosas. ¿Has pensado que hacer buenas obras,
ser religioso, o ser una buena persona compensaría por tus pecados? Muchas personas creen
que estas acciones crean un camino hacia Dios. Jesús creo el camino para que nosotros superemos el pecado y El te ha dado este camino. El creo este camino sacrificándose a si mismo.
Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad, y la vida.
9

Unidad 1, Día 3
Jesús Creo El Camino
Las Buenas Noticias
En las páginas anteriores, aprendiste de unas noticias muy angustiosas: tu pecado te
separa de Dios. De hecho, no hay manera en que puedas acercarte a Dios por ti mismo. ¿Por
que? Tus mejores esfuerzos son como trapos sucios para El. Pero Jesús creo un camino para
que tú puedas tener esta relación con Dios. Jesús se hizo como nosotros para que podamos
entrar en una vida llena de plenitud junto con Dios. ¡Esas son buenas noticias!

JESUS - DIOS CON NOSOTROS
Jesús dijo, “El que me ha visto, ha visto al Padre (Dios)”. Aunque no vemos a Jesús hoy
físicamente, podemos verle por medio de lo que esta escrito en la Biblia. Jesús es completamente Dios y completamente humano. Jesús se hizo carne y se convirtió en hombre para
que se pudiera identificar con cada uno de nosotros. El entiende nuestros gozos y nuestros
dolores, nuestra salud y nuestras enfermedades, nuestro vivir y nuestro morir.
Visualiza esto imaginándote a Dios “haciendo su vivienda” entre los seres humanos.
En otras palabras el “montó su tienda de campaña” en nuestro campamento. Por medio de
este campamento, Jesús proveyó una manera para que entendamos a Dios, por que el adopto
nuestro lenguaje para mostrarnos que es El. Como un nuevo creyente, este será un viaje increíble. ¡Pero Dios hizo el viaje más increíble cuando Jesús vino al mundo en forma de hombre!
Lee las próximas palabra en Juan 1:1 y 14 para comprender mejor el viaje que Jesús tomo.
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios…y
el Verbo se hizo hombre y habito entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria,
la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
¿Que es lo que más te llama la atención en estos
versículos?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

JESUS - SALVADOR Y SEÑOR
No podemos acercarnos a Dios porque no podemos superar nuestro estado de pecado.
Necesitamos a un salvador. ¡Jesús es nuestro Salvador! Su maravilloso amor por la humanidad
y Su inquebrantable devoción a la voluntad del Padre lo llevo a la cruz.
Lee Romanos 5:8 para ver lo profundo que es el amor de Dios:
Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos
pecadores, Cristo murió por nosotros.
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¿Que sentimientos tienes cuando lees este pasaje?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¡Dale gracias a Dios por morir por ti, por ser tu Salvador!
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ayer leímos el principio de Juan 14:6. Ahora veremos el resto de este versículo:
Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie llega al Padre sino
por mi.
¿Que significa para ti que Jesús es el camino hacia Dios?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Jesús nos dice que El es el camino hacia Dios. Ya que Jesús dio su vida por ti, no tienes
que estar buscando en el bosque el camino correcto para tomarlo. El camina a nuestro lado,
guiándonos en el camino de la verdad y la vida.
Para que puedas entrar a este viaje en plenitud, necesitas entender una verdad importante. Jesús te salvo de una vida auto-proprietaria, auto-dirigida, y auto-destructiva. El te salvo
para mostrarte un mejor camino. La manera de conocer por completo a tu Salvador es dándole
el derecho de ser tu Señor. Cuando el es el Señor de tu vida, El te guiara por caminos que la
mayoría de gente solo sueñan. Tu vida será transformada por medio de Su amor y Su poder. Le
costo Su vida en la cruz para proveerte esta oportunidad. Te costara el derecho de controlar tu
vida. Te darás cuenta que El Señor puede hacer un mejor trabajo con tu vida que tu.
Toma un momento ahora para darle a Jesús el derecho de ser el Salvador y Señor de tu
vida. Ora, “¡Jesús, todo lo que conozco de mi te lo doy a cambio de lo que conozco de Ti!”
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Unidad 1, Día 4
La Guía de Dios
Escuchando a Dios
Probablemente estas emocionado con tu relación con Dios. Sientes cerca Su presencia.
Sabes que El te habla. Experimentas su perdón maravilloso y Su amor. No puedes imaginarte
cuestionar Su dirección en tu vida.
Tristemente, muchos Cristianos llegan a un punto en sus caminos donde se sienten aislados. Se preguntan por que Dios parece distante y Su dirección parece no estar clara. Pero
este no es el caso.

DIOS SIEMPRE ESTA CONTIGO
En una manera misteriosa y gloriosa Dios vive en ti. Puedes pensar que esto nunca lo vas
a olvidar pero aun los héroes de la fe cuestionaron la presencia permanente de Dios.
Lee Josué 1:5 y 9 para ver como Dios animo Josué:
Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo; no te dejare ni te abandonare…Ya te lo he
ordenado: ¡Se fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor
tu Dios te acompañara dondequiera que vayas.
¿De acuerdo a estos versículos, que promete Dios?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Qué nos manda Dios?
_______________________________________________________________
Los discípulos luchaban con la idea de la constante presencia de Dios en sus vidas.
Jesús sintió la duda y temor en ellos y les dijo, “Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro
*Consolador para que los acompañe siempre”. (Juan 14:16) Jesús afirmo a los discípulos que
por medio del Espíritu, El estaría siempre cerca de ellos. Llegara el momento cuando dudes de
la presencia de Dios. Pero, recuerda que Dios siempre estará contigo. ¡El lo prometió!
C
 omo responderás cuando sientas que Dios te ha
abandonado?
q Gritare
q Con duda
q Recordare Su promesa que estará conmigo siempre
q Pondré distancia entre yo y Dios
q Continuare siendo fiel a El
Deberías haber marcado 3 y 5.
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DIOS TE DARA DIRECCION
Jesús le prometió a los discípulos un Consejero que viviría en ellos y les daría dirección.
El Espíritu de Dios nos dirige a nosotros también. Cuando permitimos que el Espíritu de
Dios nos guíe, podemos tomar decisiones que honran a Dios. Podemos saber con certeza que
nuestras decisiones agradan a Dios. No tienes que continuar tomando malas decisiones. No
tienes que repetir tus errores.
Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque
no hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les anunciará las
cosas por venir. (Juan 16:13)
El Espíritu de Dios te dará dirección cuando confíes en El.
¿ Cuales son ejemplos de manera especificas que El da
dirección a sus seguidores?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
En primer lugar, Dios dirige a sus seguidores por medio de la Biblia. Leer la Biblia
diariamente y memorizar versículos es muy importante. ¿Por que? ¡Dios nos habla por medio
de Su Palabra! Cuando tú lees y memorizas la Biblia, encontraras dirección específica para
muchas áreas de tu vida. Dios te indicara áreas en que tú necesitas crecer, áreas en que
necesitas arrepentimiento, y áreas en donde El esta trabajando para transformar tu vida. ¡Haz
el leer y memorizar la Biblia una prioridad en tu crecimiento espiritual!
En segundo lugar, Dios dirige a Sus seguidores por medio de la oración. La próxima
semana, comenzaremos a aprender sobre la Habitación de Escuchar. Cuando comienzas
a hablar con Dios y a escuchar Su voz, tú sabrás que Dios te dirige a “entregar” comportamientos que no son de El y “tomar” actitudes y acciones que reflejan a Cristo. Dios habla por
medio de la oración.
En tercer lugar, Dios dirige a Sus seguidores por medio de Su gente, la iglesia. Mañana
podrás ver en detalle la importancia de la iglesia. Necesitas saber que Dios habla por medio de
otros Cristianos para darte dirección, y El habla por medio de ti para dirigir a otros Cristianos.
¡Nos necesitamos!
Continúa memorizando 1 Juan 5:11-12.
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Unidad 1, Día 5
No Estas Solo
La Familia de Dios
¡Cuando presentaste tu vida a Dios, El inmediatamente puso Su presencia dentro de ti!
Nunca más estarás solo. Pero existe otra gran verdad que necesitas saber: Jesús también a
traído a otros a tu alrededor y te a unido a ellos. Junto con ellos son el cuerpo de Cristo, sus
“llamados”. Te reunirás con ellos en pequeños grupos o células, creciendo uno junto al otro,
y revelando Su presencia a todo aquel que no le conoce.

QUE ES UNA CELULA?
Tal vez recibiste este libro de alguien en un “grupo de célula”. Uniéndote a un grupo, tu
vida será fortalecida por creyentes que buscan guiarte en las diferentes etapas de crecimiento
espiritual. Aparte de esta relación, nunca encontraras libertad del poder del pecado.

Un Lugar Para Crecer
La Biblia describe tu necesidad presente: “…deseen con ansias la leche pura de la
palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación”
(1 Pedro 2:2). Involúcrate inmediatamente a un grupo de célula. Considera esta tu familia
espiritual. Encontraras a creyentes más maduros que pueden ministrarte. Lo más importante,
cuando participas semanalmente en el grupo de célula, es que observaras como Cristianos
más maduros viven y sirven. Serán modelos o ejemplos para observar.
En Tito 2:7 leemos como Pablo alienta a un pastor joven:
Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo.
 iensa en las personas en tu célula. ¿Cuales atributos
P
positivos demuestran? ¿Que puedes aprender de sus
ejemplos?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Un Lugar Para Servicio
Mientras creces en tu nueva vida, el grupo de célula será un lugar donde puedes relajarte
con compañeros creyentes. La reunión será un tiempo en donde puedes compartir tus gozos
y tus problemas. En el medio de esto esta el Cristo que vive dentro de ti. El es el que llenara
el tiempo con Su presencia y Su poder. Durante estas reuniones, otros te ministraran, y tú
ministraras a otros. También descubrirás como usar los talentos del Espíritu para edificar a
otros y compartir tu fe con tus amigos que no son cristianos.
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¿PORQUE ES EL GRUPO DE CELULA TAN CRUCIAL PARA TU NUEVA VIDA EN CRISTO?
Santiago 5:16 instruye a los creyentes que confiesen sus pecados los unos a los otros
y que oren los unos por los otros para que haya sanidad. Al hacernos responsables y rendir
cuentas los unos con los otros en el cuerpo de Cristo participamos con Dios en quebrantar el
poder del pecado en nuestras vidas. La confesión de nuestros pecados desbloquea los asuntos
de nuestro corazón y la humildad mantiene la puerta abierta para que una transformación
genuina ocurra.
En el grupo de célula, se elimina el poder del orgullo y el pecado. Descubrirás rápidamente que eres fortalecido por el ánimo que el grupo te da y el grupo es fortalecido por el ánimo
que tú das. Así, crecerás por la ayuda de otros y por la ayuda que tú das. Compartiendo con
cristianos que conocemos bien, aprendemos como superar el poder del pecado en nuestras
vidas. ¡El crecimiento no sucede en aislamiento del cuerpo de Cristo!
Debajo encontraras un pacto. Por favor léelo y examina tu corazón mientras consideras
firmarlo. Comparte tu compromiso con tu líder del grupo de célula. Vivir de acuerdo a este
pacto traerá una vida emocionante y llena de libertad con cada paso que tomes.

Mi Pacto Personal
Entiendo que Cristo me trajo Su paz, lo declaro Señor sobre mi vida.
Mi cuerpo, posesiones, y mi futuro están bajo Su mando.
Me uniré a un grupo celular y lo considerare mi comunidad básica Cristiana.
Responderé a todos con la aceptación de Dios. No juzgare.
Siempre recordare que Dios permite todo para Sus propósitos eternos.
Aprenderé a orar y buscare como oír Su voz hablándome.
En oración buscare lo que Dios quiere enseñarme en cada situación,
seré Su instrumento de sanación.
Entiendo que mi grupo de célula puede ser un punto de cambio en mi vida y en la de
otros, yo hago un pacto y me comprometo que este ministerio será el primero en mi
lista de prioridades.
Mientras Dios me unge, seré Su instrumento de salvación,
sanación, liberación, y de restauración a otros.
En este espíritu, yo invito Su Espíritu que tome mi vida y la use para Su Gloria.
Nombre _____________________________________
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Fecha ____________________

