NUESTRA MISIÓN
Su declaración de misión aquí

¡Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos!
Hebreos 13:8!
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Tu Nueva Vida
En Cristo

La información de su iglesia aquí

¡Bienvenido a la
familia de Dios!
¡Felicidades! Has tomado la decisión más importante de tu vida, ¡comprometiendo tu corazón
y tu vida al señorío de Jesucristo! Repasemos lo
que acabas de hacer:
Te has dado cuenta de que eres un pecador que
necesita un Salvador.
“Pues todos han pecado y están privados de la
gloria de Dios.” Romanos 3:23
“Se ha cumplido el tiempo—decía. El reino de Dios
está cerca. ¡Arrepiéntanse y cre an las buenas
nuevas! (El evangelio de Jesucristo).”
Marcos 1:15
Cuando oraste y le pediste a Jesús que te perdonara por tus pecados, y que entrara en tu corazón
y en tu vida como tu Señor y Salvador personal,
¡naciste de nuevo! (Juan 3:3). Habiendo nacido de
nuevo espiritualmente, tienes el maravilloso privilegio de ser un hijo de Dios, ¡y además has recibido el regalo de la vida eterna!
“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su
HIjo unigénito para que todo el que cree en él no
se pierda, sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16
“Mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios.”
Juan 1:12

¿Qué viene después?
Cuando naces de nuevo espiritualmente tu corazón se transforma y te conviertes en un nuevo
hijo de Dios.

Cuando un bebé nace y pasa a formar parte de
una nueva familia, necesita las siguientes cosas
para crecer y desarrollarse adecuadamente:

Amor - Alimentación - Formación

Creciendo en el amor de Dios
¿Cómo puedes empezar a crecer en el Amor de
Dios al comenzar una nueva vida en Cristo? Un
bebé recién nacido necesita intimidad y comunicación personal con sus padres. Como nuevo hijo
de Dios necesitas lo mismo.
Intimidad personal y comunicación con Dios viene
cuando comienzas a desarrollar un tiempo regular
y diario de adoración y oración con Él. Es importante asistir a una iglesia y participar en la
adoración en conjunto, pero necesitas también
reunirte personalmente cada día con tu Padre
Celestial. Esto se hace a través de la oración.
La oración es simplemente tomar tiempo para
hablar con Dios diariamente, compartiendo con Él
tus pensamientos y necesidades. Tu lo adoras
cuando le agradeces por su amor y gracia y cuando lo alabas por su gloria y poder en tu vida.
“Estén siempre alegres, oren sin cesar, den
gracias a Dios en toda situación, porque esta es
su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.”
I Tesalonicenses 5:16-18

¿Cómo empezar a leer la Biblia? Te animamos
a que empieces leyendo el Evangelio de Juan
en el Nuevo Testamento. Una vez que hayas
terminado con Juan, puedes leer el Libro de los
Hechos, y luego el resto del Nuevo Testamento
desde Romanos hasta el Apocalipsis en orden.
No se preocupe por leer el Antiguo Testamento hasta que haya leído todo el Nuevo Testamento al menos una vez, incluyendo los Evangelios restantes de Mateo, Marcos y Lucas.
Recuerda. Comience cada día con un tiempo
de lectura de la Palabra de Dios.

Nuestra Formación Espiritual
La iglesia se llama el Cuerpo de Cristo. Dios ha
diseñado la familia de la iglesia local para que
sea un refugio seguro donde puedas crecer en
el amor de Dios. Aquí recibirás Su conocimiento a través de la Palabra, Su presencia a través
de la adoración, y Su carácter mientras amas y
sirves a otros.
“Preocupémonos los unos por los otros, a fin de
estimularnos al amor y a las buenas obras. No
dejémos de congregarnos, como acostumbran
hacerlo algunos, sino animémonos unos a
otros, y con mayor razón ahora que vemos
que aquel día se acerca.” Hebreos 10:24-25

“Escrito está: No solo de pan vive el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios.”

Es importante formar parte de una iglesia local
creyente en la Biblia y adorar semanalmente
con ellos. Aquí encontrarás formación, nutrición espiritual, estímulo y apoyo para tu
nueva vida en Cristo. El Pastor puede ayudarte
a seguir a Jesucristo es el Bautismo de Agua y a
entender y recibir el Bautismo del Espíritu Santo.
Le invitamos cordialmente a formar parte de

No se puede crecer espiritualmente con madurez
y fortaleza sin un tiempo diario de lectura bíblica.

¡Bienvenido a la Familia de Dios!

Nuestro Alimento Espiritual
Tu alimento spiritual es la Palabra de Dios, la Biblia. En Mateo 4:4, Jesús dijo:

