DÉ UN PASO HACIA LA...

por Elmer Murdoch

Dios es un Dios maravilloso quien te ama y ha estado tratando de
captar tu atención.
Tal vez
alguna
de estas
cosas en
tu vida se
lo haya
impedido…

prob
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s
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familia

pasati
empos

Es posible que tus ocupaciones no te hayan permitido que pienses en Dios. Aun así,
al leer este librito, Dios puede hablarte.
Anotación: Las citas Bíblicas en este librito son tomadas de la Biblia, Antigua Versión de Casiodoro de Reina
y del Nuevo Testamento Dios Llega Al Hombre, Versión Popular.
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Tal vez ya sepas algo acerca de Dios, pero aquí hay tres verdades
importantes que debes considerar ahora.
… El lo sabe todo y sabe lo que es mejor para tu vida.
… El es santo, no puede aprobar el pecado y lo juzgará.
… El es misericordioso así que puede cancelar tu juicio y perdonarte debido a la
muerte de Jesús en la cruz. “¿Quién es un Dios como tú, quien perdona el pecado…?”
(Miqueas 7:18)
Jesucristo es el único camino hacia Dios pues dijo “…Yo soy el camino y la verdad y
la vida. Nadie viene al Padre sino por mí …” (Juan 14:6)
¿Te has preguntado alguna vez…

“¿Cuál es el verdadero propósito en la vida?”
Algunos dicen — mi familia, ser feliz, vivir una buena vida, sentirme realizado.
Estos son buenos, pero la Biblia dice que el verdadero propósito es conocer a Dios
por experiencia a través de Jesucristo. ¡Piensa en esto! Puedes realmente conocer a
Dios como conoces a un amigo.
“Y la vida eterna consiste en que te conozcan a tí, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo a quien tu enviaste.” (Juan 17:3)
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Este Dios maravilloso quiere
• Perdonar todos tus pecados
• Dar nuevo sentido a tu vida ahora
• Llevarte al cielo al morir
Todo esto es tuyo si te sometes al Señor Jesucristo. Pero, si rechazas esta oferta de
misericordia y amor, te estás haciendo a ti mismo la autoridad máxima y te colocas
bajo el juicio de Dios. (Juan 3:36)
Así que, la pregunta de mayor importancia es —

¿QUIEN CONTROLA TU VIDA?
¿Tú o Jesús? Las siguientes páginas te ayudarán a saberlo.
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Cada persona se encuentra en uno de estos 5 escalones.
Tu actitud determina cuán distanciado te encuentras de Dios. Cada “escalón”
describe la actitud del corazón hacia Dios, y ésto determina cuán distante estás de
El. Jesús enseñó acerca de ésto cuando le dijo a un hombre quien buscaba la
verdad, “No estás lejos del reino de Dios.” (Marcos 12:34)
Fe Salvadora
Arrepentimiento
Convicción
Preocupación
Indiferencia

¿En cuál escalón te encuentras?
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INDIFERENCIA
Es posible que sepas mucho, o, que sepas muy poco acerca de Jesús y la salvación,
pero el caso es que en realidad no te importa.
Una actitud indiferente no te permite llegar a conocer a Dios, pero no le impide a
Dios quererte. Porque “…Dios nos da pruebas de su amor, en que Cristo murió por
nosotros aunque éramos todavía pecadores.” (Romanos 5:8)

Indiferencia
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¿Te encuentras en este escalón?

PREOCUPACION
Estás consciente de tus necesidades más íntimas y espirtuales y te gustaría
encontrar respuestas.
Es posible que la muerte de algún ser querido, el divorcio, la pérdida de empleo,
alguna enfermedad o la influencia de un amigo te haya hecho percatarte del vacío
que hay en tu vida o de tu necesidad espiritual. Este vacío se debe a la falta de una
relación personal con Jesucristo. Dios dice, “Me buscarás y me encontrarás cuando
me busques con todo tu corazón.” (Jeremías 29:13)

Preocupación

¿Te encuentras en este escalón?
La preocupación genuina puede
conducir a la…
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CONVICCION
El Espíritu Santo te ha hecho
sentir culpable e incómodo
espiritualmente, mostrándote
tu pecado y el vacío que hay en
tu vida.
¿Esperas ir al cielo siendo “bueno”
o “haciendo lo mejor que puedes?”
Debes preguntarte, “¿Soy lo
suficientemente bueno? ¿He
obedecido los mandamientos de
Dios — 100 por ciento — en
pensamiento, palabra o hecho?” Si
lo has hecho, entonces puedes ir
al cielo debido a tus buenas obras.
Mateo 19:17-19. Pero, “…la ley
sólo sirve para hacernos saber que
somos pecadores.” (Romanos 3:20)
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Para determinar cuán bueno eres, toma el
examen de Dios — LOS DIEZ MANDAMIENTOS.
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios
en vano.
Acuérdate del día de reposo para
santificarlo.
Honra a tu padre y a tu madre.
No matarás.
No cometerás adulterio.
No hurtarás.
No hablarás contra tu prójimo falso
testimonio.
No codiciarás.
(Exodo 20:1-17)

¿Obtuviste buen resultado? Para calificar hay que pasar con 100%. En Santiago 2:10
dice que si uno falla en uno de los mandamientos una sola vez, resulta culpable de
todos. La Ley es como un globo. Un pinchazo lo arruina todo.
Convicción

¿Te encuentras en este escalón?
La convicción puede conducir
al…

Ahora, considera estas preguntas de mayor importancia:
1. ¿Has pecado al desobedecer uno de los mandamientos de Dios? ❏ Sí
❏ No
2. ¿Tus pecados te hacen sentir incómodo? ❏ Sí
❏ No
3. ¿Cuánto? ❏ ¿Un poco? ❏ ¿Mucho? ❏ ¿Lo suficiente como para hacer
algo al respecto?
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ARREPENTIMIENTO
Se experimenta un profundo cambio de mente y corazón y se toma la decisión de
rechazar y renunciar a todo pecado conocido y al derecho de manejar la vida propia
independientemente de Dios.
Arrepentimiento…Es el acto de quitarte del trono de tu vida para que Jesucristo
tome el lugar que le pertenece a El.
Arrepentimiento…es el cambio de dirección espiritual necesario antes de creer.
Arrepentimiento…no solo es sentir pesar por los pecados cometidos. Con el
arrepentimiento hay tristeza, pero es posible sentir tristeza sin arrepentimiento.
Muchas personas se sienten tristes por la consecuencia del pecado, pero no por el
pecado en sí. “Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para
salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce
muerte.” (II Corintios 7:10)
Arrepentimiento…no es solo desistir de cometer un acto pecaminoso. Algunas
personas se han refrenado de ciertos pecados y han sido reformadas por razones
personales (salud, reputación, familia, negocios, etc.), pero no porque sus pecados
desagradaban a Dios.
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Arrepentimiento…es mencionado más de 55 veces en el Nuevo Testamento.
Jesús dijo, “Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente.” Lucas 13:3

Entonces, ¿cuán importante es arrepentirse?

Arrepentimiento

¿Te encuentras en este escalón?
El arrepentimiento conduce a
la…
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FE SALVADORA EN EL SEÑOR JESUCRISTO
Estás listo para hacer una entrega total de todo cuanto eres y tienes al señorío
absoluto del Señor Jesucristo.
Esto constituye un cambio de gobierno en tu corazón; del dominio propio al
dominio del Señor Jesucristo. Ya que Cristo es Dios y dio Su vida por ti, El es más
importante que tu trabajo, tu familia, tus finanzas, tus planes para una carrera, y
hasta tu propia vida. (Mateo 10:37-39. Lucas 9:57-62)
En Lucas 14:26, Jesús dice que si alguno quiere ser Su discípulo, debe amarle
más que a su padre, a su madre, a su esposa e hijos, a sus hermanos y
hermanas — y aún más que a su propia vida — o no puede ser Su discípulo.
Al entregarte completamente de esta manera, Dios pone Su Espíritu en ti y naces en
la familia de Dios. Ahora El es tu Señor y puede producir cualquier cambio que El
quiera en tu vida — en cualquier lugar y en cualquier momento.
“Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo…” (Hechos 16:31)
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“Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo…” Romanos 5:1

En el momento de tu conversión, Jesucristo llega a ser el Señor de tu vida y por Su
Espíritu vive en ti llegando a ser la Fuente y Fortaleza de tu vida Cristiana.
Fe Salvadora

Ya que Dios te ha traído hasta
este escalón, comprométete con
Cristo hoy…
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En tus propias palabras habla con Dios…
Confiesa tus pecados. Nómbralos — orgullo, engaños mentiras, inmoralidad,
avaricia, rencores, etc.
Dile a Dios que te arrepientes y que estás dispuesto a renunciar a todo pecado
conocido, así como a la raíz de tus pecados, o sea, al egoísmo.
Dile a Dios que crees en El – te entregas completamente a El y recibes a
Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador.
El cumplirá Su palabra, te perdonará y entrará a tu vida haciéndote una
persona nueva.

Puedes hacer esta entrega con o sin emociones profundas. Tu reacción es
determinada por tu temperamento, tu trasfondo personal, y la manera individual en
que Dios se allegue a ti. Sabes que si has comprometido tu voluntad para agradarle
a El, y esto es lo esencial. Las emociones son pasajeras, pero la elección de tu
corazón es permanente.
Dale gracias a Dios por poder ser Su hijo y por la nueva vida que ahora
tienes en El.
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Cuatro razones para tu salvación:
obedecido el mandato de Dios de arrepentirte y creer, y, El es fiel en cumplir
1 Has
Su palabra.
(I Juan 5:13)

“Les escribo a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que
tienen vida eterna.”

Tienes confianza en la sangre que Cristo derramó en la cruz.
2(Efesios
1:7)

“En quien tenemos
redención por Su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de Su gracia…”

renunciado a todos los derechos de manejar tu vida y le has entregado a
3 Has
Jesús el derecho supremo.
(Colosenses 2:6)

“Por eso, así como aceptaron ustedes al Señor
Jesucristo, así deben vivir unidos a él…”

ha puesto Su Espíritu Santo en ti — en tu propio espíritu, y te asegura que
4 Dios
le perteneces.
(Romanos 8:16)

“Este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para decir que ya
somos hijos de Dios.”
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La nueva vida en Cristo produce estas evidencias iniciales…
1. Un deseo de conocer la Biblia. “Como niños recién nacidos, busquen con ansia
la leche espiritual pura, para que por ella crezcan y tengan salvación.” (I Pedro 2:2)
2. Un deseo de obedecer a Dios. “Si ustedes me aman, obedezcan mis
mandamientos.” (Juan 14:15)
3. Aflicción por el pecado. Ya no podemos disfrutar la práctica del pecado. “‘El
Señor conoce a los que son suyos,’ y ‘Todos los que llevan el nombre de Cristo tienen
que apartarse de la maldad.’” (II Timoteo 2:19)
4. Preocupación por los perdidos — Los que aun no se han arrepentido y no
conocen a Dios personalmente. “El Señor es paciente con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” (II Pedro 3:9)
Para más ayuda, póngase en contacto con:

Para libretos adicionales tales como la Versión para Niños, Versiones en Inglés, Chino, Portugués o
Francés, escriba a Step Up To Life, 20301 Wirt Street, P.O. Box 730, Elkhorn, Nebraska 68022
USA o visite nuestra página en la red de comunicaciones (internet) en www.stepuptolife.com o
escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico sutlmail@aol.com o puede enviarnos
comunicación por fax al (402) 933-4095.

