La Oración

Ganar Almas Para Cristo

“Orad sin cesar.” – 1 Tesalonicenses 5:17

“Porque no me avergüenzo del evangelio de
Cristo; porque es el poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree;” – Romanos 1:16

Mientras que la Biblia es la manera en que Dios nos
habla, la oración es la manera en que nos
comunicamos con Dios. A continuación contestaremos
algunas preguntas acerca de la oración.
¿Por qué debemos orar?
1. Porque nos lo manda Dios (1 Tesalonicenses 5:17)
2. Para tener gozo (Juan 16:24)
3. Para que se cumpla la voluntad de Dios (1 Juan
5:14)
¿A Quién deben ser dirigidas nuestras oraciones?
1. A Dios el Padre (Lucas 11:2)
2. A Dios el Hijo, Jesús (Juan 14:13)
3. A Dios el Espíritu Santo (Romanos 8:26)
4. No a María (I Timoteo 2:5)
5. Ni a los santos (Éxodo 20:3-5)
¿Qué deben contener nuestras oraciones?
1. Ofrenda de Gratitud (Filipenses 4:6)
2. Reconocimiento de Pecado (1 Juan 1:9)
3. Adoración a Dios (Salmos 95:6)
4. Rogativas o Peticiones (Filipenses 4:6)
¿Qué debemos pedir?
1. Que se haga la voluntad de Dios en todo
2. Que Dios supla nuestras necesidades diarias
3. Que Dios nos dé victoria sobre las tentaciones
(Lucas 11:2-4)
4. Cosas grandes (Jeremías 33:3)
5. La salvación de las almas perdidas (Romanos 10:1)
6. Que Dios ayude a los que predican Su Palabra
(Efesios 6:18,19)
¿Cómo debemos orar?
1. Con fe (Marcos 11:24)
2. No con repeticiones vanas (Mateo 6:7)
3. En el nombre de Jesús (Juan 14:13)
¿Cuáles obstáculos hay para la oración?
1. La enemistad con un hermano (Mateo 5:23-24)
2. Los problemas matrimoniales (1 Pedro 3:1-7)
3. Guardar pecado en el corazón (Salmos 66:18)
¿Cuándo debemos orar?
1. Antes de tomar los alimentos (Juan 6:11)
2. Tarde, mañana y mediodía (Salmos 55:17)
3. Siempre (1 Tesalonicenses 5:17, Lucas 18:1)

“El fruto del justo es árbol de vida: Y el que gana
almas, es sabio.” – Proverbios 11:30

Los

Primeros
Pasos

Ganar almas es simplemente compartir el evangelio de
Cristo. (Romanos 1:16) Es hablar a las personas de
Cristo para que vengan al arrepentimiento y fe
personal en Jesús como único y suficiente Salvador.
¿Por qué debe uno ganar almas?
1. Para glorificar a Dios (Juan 15:8)
2. Para obedecer a Jesús (Juan 15:16)
3. Para que las personas escapen de pasar la eternidad
en el infierno (Lucas 16:19-31; Apocalipsis
20:14,15)
4. Porque si oyen y creen el evangelio pasarán la
eternidad en el cielo (Juan 5:24; Apocalipsis 21:14)
5. Para ser sabio (Proverbios 11:30)
6. Para ser un embajador de Cristo (2 Corintios 5:20)
¿En qué debe tener fe el ganador de almas?
1. En que Dios contestará sus oraciones por las almas
perdidas (Marcos 11:24)
2. En que Jesús puede salvar completamente a los que
por Él se acercan a Dios (Hebreos 7:25)
3. En que Dios no quiere que ninguno perezca sino
que todos procedan al arrepentimiento (2 Pedro
3:9)
4. En que la Palabra de Dios es viva y eficaz (Hebreos
4:12)
Son muy útiles los siguientes versículos para la
presentación del plan de salvación: Romanos 3:23;
6:23; 5:8; y Romanos 10:9-13.
Es nuestro deseo que usted siga en su crecimiento
cristiano. En las palabras de II Pedro 3:18, “Mas
creced en la gracia, y en el conocimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y
para siempre. Amén.” Para más información favor de
comunicarse con:
Pastor C. A. Donate Alvira
Misión Bautista Bíblica de Colinas
Manzana “P Lote #21 Colinas de Minerva Zona 11 de Mixco
Guatemala, Centro América 01057
Web- www.mbbcguatemala.com
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Los Primeros Pasos del Crecimiento Cristiano
Así como en todas las cosas, en este asunto mucho
depende del principio. Si uno comienza bien hay más
posibilidad de seguir así. Si se comienza
correctamente, después es mucho más fácil tener éxito
en la vida cristiana. La Biblia tiene muchos pasos para
el crecimiento cristiano. El buen principio se basa en
tomar un paso a la vez. El propósito de este tratado es
compartir algunos de los primeros pasos más
importantes para el crecimiento cristiano. Para el
mayor provecho busque los versículos en su Biblia.
La Seguridad de Salvación
“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi
palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna;
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de
muerte a vida.” – Juan 5:24
“Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en
el nombre del hijo de Dios; para que sepáis que
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre
del Hijo de Dios.” – I Juan 5:13
El requisito para crecer espiritualmente es ya ser salvo
de sus pecados por Cristo. Si usted se arrepintió de sus
pecados y confió en Cristo como único y suficiente
Salvador, no dude de su salvación. La salvación que Él
da es eterna y no se puede perder. La vida eterna en el
cielo es una promesa de Dios a sus hijos y no depende
de nosotros o nuestras emociones. Nuestra seguridad
viene por fe en las promesas de la Palabra de Dios.

bíblico para el bautismo es la salvación primero y
un infante no puede creer en Cristo por sí mismo.
Vea varios ejemplos: (Hechos 2:38; 8:12; 16:31-34;
18:8)
2. Sólo creyentes deben bautizarse y deben hacerlo lo
más pronto posible después de su conversión.
¿Por qué debe bautizarse el creyente?
1. El bautismo es un símbolo de obediencia y no un
sacramento obligatorio. El bautismo es una figura
de la salvación pero no salva. (1 Pedro 3:21)
2. Debe bautizarse para seguir el ejemplo de Jesús e
identificarse con él. (Mateo 3:13)
3. Debe bautizarse para ser obediente y agradar a
Dios. (Mateo 3:17; 28:19)
4. Debe bautizarse para pertenecer a la membresía de
la iglesia. (Hechos 2:41)
¿Cómo debe bautizarse el creyente?
1. El bautismo bíblico es por inmersión (sumersión) y
no rociamiento (aspersión).
2. La palabra griega que ha sido traducida “bautismo”
en español, significa en el griego “inmersión” o
“sumergir”.
3. La inmersión es la única forma del bautismo que
fue practicada en los tiempos bíblicos. (Mateo 3:11,
16, Juan 3:23, Marcos 1:9, Hechos 8:35-39)
4. El símbolo del bautismo:
a. Agua – Sangre de Cristo (Hebreos 9:22)
b. Inmersión en agua – Muerte y sepultura de
Cristo y nuestros pecados (Romanos 6:3)
c. Salida del agua – Resurrección de Cristo y
nuestra vida nueva en Él (Romanos 6:4)

El Bautismo Bíblico
La Iglesia

muerte

sepultura

resurrección

“Entonces los que con gozo recibieron su palabra,
fueron bautizados; y aquel día fueron añadidas a
ellos como tres mil almas.” – Hechos 2:41
El bautismo bíblico es el primer paso de obediencia
para el cristiano. A continuación contestaremos
algunas preguntas acerca del bautismo bíblico.
¿Quiénes y cuándo deben bautizarse?
1. La Biblia tiene muchos ejemplos de bautismos pero
ni siquiera uno es de infantes o bebés. El requisito

“No dejando nuestra congregación, como
algunos
tienen
por
costumbre,
mas
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel
día se acerca.” – Hebreos 10:25
Por las siguientes razones es importante que el
creyente asista fielmente a una iglesia que predique y
enseñe la Palabra de Dios, y que se haga miembro de
ella.
1. Porque así lo ordena la Biblia. (Hebreos 10:25)
2. Porque ahí está el Señor. (Mateo 18:20)
3. Porque el creyente necesita del compañerismo de
otros cristianos. (Colosenses 3:16)

4. Porque es un buen lugar para aprender la Palabra
de Dios. (Hechos 8:30,31)
5. Porque se necesita la ayuda y la corrección de un
pastor. (Hebreos 13:17)
6. Porque la iglesia necesita del creyente; necesita de
sus oraciones, su servicio, su ayuda económica y su
presencia. Si todos los miembros de una iglesia se
quedaran en sus casas, sería imposible que la
iglesia permaneciera. (Romanos 12:3-5)
7. Porque se apagará la luz de su testimonio si no
asiste. (Mateo 5:14-16; Apocalipsis 1:20)
8. Porque solo los miembros de la iglesia deben tomar
la Cena del Señor. (I Corintios 11:20-29)
La Biblia

“Toda Escritura es dada por inspiración de Dios,
y es útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia.”
– 2 Timoteo 3:16
Si no comemos nos ponemos débiles físicamente. Si
no leemos la Biblia nos ponemos débiles
espiritualmente. Es importante que oigamos de Dios
por medio de la Biblia todos los días. La Biblia fue
dada por inspiración de Dios (2 Timoteo 3:16, 2 Pedro
1:21) y es nuestra única autoridad para fe y práctica.
La Biblia tiene muchos propósitos y beneficios:
1. Para hacerlo a uno sabio para la salvación que es en
Cristo Jesús (2 Timoteo 3:15)
2. Es una lámpara a sus pies y una lumbrera a su
camino, para guiar al creyente en su diario andar.
(Salmos 119:105)
3. Para no pecar contra Dios (Salmo119:9-11)
4. Es un consuelo en la aflicción (Salmos 119:50)
5. Es la verdad que nos santifica (Juan 17:17)
6. Para que el hombre de Dios sea perfecto (2
Timoteo 3:17)
7. Debemos leer, estudiar, memorizar, y meditar en la
Palabra de Dios. También debemos obedecerla y
practicarla en nuestra vida diaria. (Salmo 119:97104, Juan 5:39)
También es importante cual Biblia se usa. Satanás ha
corrompido muchas Biblias modernas. Use la ReinaValera Gómez, mejor conocida como RVG 2010. Es
fiel al texto tradicional griego y hebreo.

