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PRIMEROS PASOS
Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón comenzamos una nueva vida. Ya no
somos los mismos, porque esta experiencia con Cristo nos cambia, nos regenera y
nos hace ver las cosas a nuestro alrededor de manera diferente. Comenzamos una
nueva vida espiritual. Este nuevo nacimiento es de suma importancia.
En Juan 3:5 dice: “Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios”
Una de las interpretaciones para este término “nacer de agua” hace referencia al
parto natural, y la alusión al nacimiento del Espíritu nos habla de la necesidad del
nuevo nacimiento en Cristo.
El nuevo nacimiento es semejante en lo físico, al nacimiento de un bebé, no se le
puede dejar solo, a su suerte, porque se muere; necesita la alimentación de su
madre, y el cuidado de su familia; asimismo pasa cuando alguien se decide por
Cristo y nace en el mundo espiritual; necesita alimentarse en la Palabra de Dios y
necesita también del cuidado de la familia de la fe.
A esta fase de la vida espiritual le llamamos Primeros Pasos. Estos “Primeros Pasos”
son de extrema importancia porque representan el cimiento de un edificio, la brújula
para el navegante, la plataforma de lanzamiento de la conquista, el inicio del
descubrimiento del misterio de Dios y el rumbo del éxito en el liderazgo cristiano. Por
lo cual, su alcance no se limita solamente a los que se acercan por primera vez al
evangelio, sino que también incluye a los que por muchos años han estado en una
iglesia cristiana.
Estos primeros pasos están contenidos en una serie de 7 lecciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El señorío de Cristo.
La Salvación.
El nuevo nacimiento.
El poder de las Escrituras.
Como orar.
El propósito de Dios en nuestras finanzas
Preparándonos para un encuentro con Dios.

Estas lecciones ayudaran al nuevo creyente a fortalecerse y a crecer hasta alcanzar la
imagen de un varón perfecto: la de Jesús.
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