IGLESIA DE RESTAURACION
Pastores: Rev. Dr. José A. & Vicky Corado

CRISTO ES LA SOLUCION A TUS NECESIDADES SI LO
QUIERES SEGUIR

Procura con diligencia presentarte a
Dios aprobado, como obrero que no
Tiene de que avergonzarse, que usa bien
La palabra de verdad.
2da. Timoteo 2:15
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El Señor Jesucristo quiere lo mejor para su vida, el quiere que usted se desarrolle y crezca
en los caminos de Dios y que cada día le conozca mas a El y su voluntad para su vida.
Seguidamente le damos algunos consejos prácticos que le ayudaran a crecer como
cristiano.
1.

LEA LA BIBLIA DIARIAMENTE

La Biblia es la Palabra de Dios. El cristiano se alimenta espiritualmente de la Palabra de
Dios. En la Biblia encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas y aprendemos
más acerca del Señor y lo conocemos a El mejor.
La Biblia nos dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea
perfecto, eternamente preparado para toda buena obra.” (2da. Timoteo 3:16,17)
2.

ORE TODOS LOS DIAS

Orar es hablar, conversar o platicar con Dios. Podemos orar en todas partes, peor usted
debe apartar por lo menos una hora al día para estar en comunión con el Señor. Permita
que Dios le hable a usted también. Cuando ore confiese al Señor sus pecados, déle
gracias por todo, alábele y adórele porque el es Dios.
La Biblia nos dice: “Orad sin cesar.” (1ra. Tesalonicenses5:17)
3.
ASISTA A LA IGLESIA PARA SER INSTRUIDO EN LA PALABRA DE
DIOS.
El Señor Jesucristo cuando vino a la tierra y hábito entro los hombres, iba a las sinagogas
y al templo en Jerusalén muy a menudo para adorar a Su Padre Celestial. Nosotros como
cristianos debemos imitar al Señor y congregarnos en una iglesia local para adorar a Dios
y servirle como El quiere que lo hagamos y para tener comunión con otros hermanos en
Cristo. Debemos asistir a una congregación donde se predique, se crea y se ponga en
práctica TODA LA PALABRA DE DIOS.
La Biblia nos dice: “…No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos; y tanto mas cuando veis que aquel día se acerca.” (Hebreos 10:25)
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4. CONFIESE SUS PECADOS A DIOS.
Cuando pecamos contra Dios o contra nuestro prójimo debemos inmediatamente
confesar nuestros pecados a Dios y arreglar cuentas con las personas que hemos
ofendido. Confesar nuestros pecados a Dios quiere decir estar de acuerdo con Dios en lo
que hemos hecho mal y decirle al Señor que reconocemos que hemos hecho lo malo y
luego apartarnos del pecado. Si confesamos nuestros pecados al Señor, El nos limpia con
Su Sangre y nos perdona.

La Biblia nos dice: “Si confesamos nuestros pecados, El (Jesucristo) es fiel para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” (1ra. Juan 1:9)
5.

TESTIFIQUE A OTROS DE CRISTO CON PALABRAS Y HECHOS.

Como cristiano debemos testificar de Cristo con nuestras vidas y nuestras palabras a
aquellos que nos rodean para que Dios sea glorificado por medio de nuestras vidas.
Recuerde que los ojos de los que no conocen a Cristo están sobre nosotros para ver si de
veras vivimos lo que predicamos.
La Biblia nos dice: “Y les dijo: venid en pos de mi, y os hare pescadores de hombres.”
(Mateo 4:19)
6.

OBEDEZCA AL SENOR EN TODO.

Si de veras amamos a Cristo, vamos a hacer lo que El nos dice que hagamos. Un cristiano
es aquel que ha nacido de nuevo y que sigue e imita a Cristo en todo. Dios conoce lo
mejor para nuestras vidas y si El nos pide que hagamos algo es porque El sabe lo que mas
nos conviene.
La Biblia no dice: “Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus
mandamientos. “ (1ra. Juan 2:3)
7.

AYUNE SIGUIENDO EL EJEMPLO DEL SEÑOR

A través de toda la Biblia encontramos como hombres y mujeres de Dios ayunaban en
obediencia al Señor. El Señor Jesucristo nos dijo que cuando El ascendiera a los cielos
Sus discípulos deberían ayunar, buscando más de Su Presencia y de Su comunión.
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La Biblia nos dice: “Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre
tanto que el esposo esta con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y
entonces ayunaran.” (Mateo 9:15)
Su usted pone en practica estos breves pero importantes consejos muy pronto usted va a
desarrollarse como un verdadero discípulo del Señor Jesucristo

I.

DIOS: TRES PERSONAS DIVINAS

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra se imagen, conforme a nuestra
semejanza…” (Génesis 1:26)
“Y ya no estoy en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado,
guardándolos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros.” (Juan 17:11)
II.

DIOS: PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el Nombre del
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo…” (Mateo 28:19)
“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sea
con todos vosotros. Amen.” (2da. Corintios 13:14)
III.

ALGUNAS DE LAS CARACTERISTICAS DE DIOS

“Era Abraham de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo
soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mi y se perfecto.” (Génesis 17:1)
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“Pero el Dios de la paciencia y la consolación os de entre vosotros un mismo sentir
según Cristo Jesús…” (Romanos 15:5)
“Mis dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús.” (Filipenses 4:19)
“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.” (1ra. Juan 4:8)
“El (Dios) es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolecias.”
(Salmo 103:3)

I.

EL BAUTISMO EN AGUA ES UN MANDATO DE
JESUCRISTO A LA IGLESIA

“El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere será condenado.”
(Marcos 16:16)

II.
A.

EL BAUTISMO EN AGUAS ES UN EJEMPLO A SEGUIR

JESUCRISTO FUE BAUTIZADO
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua…’ (Mateo 3:16)

B.

LOS DISCIPULOS FUUERON BAUTIZADOS
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“…Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis y con el bautismo
con que soy bautizado, seréis bautizados.” (Marcos 10:39)

III.

EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO EN AGUA

“Porque somos sepultados juntamente con El para muerte por el bautismo, a fin, de que
como Cristo resucito de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva.” (Romanos 6:4)
El bautismo es símbolo de la muerte y de la resurrección de Jesucristo.
IV.

LA MANERA DE HACER EL BAUTISMO EN AGUA

Bautizar quiere decir: sumergir, cubrir completamente con agua. “…Sepultados con El en
el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con El, mediante la fe en el poder de
Dios que le levanto de los muertos.” (Colosenses 2:12)
“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el Nombre del
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo…” (Mateo 28:19)

I.
JESUCRISTO: DIOS HECHO HOMBRE
A.

JESUCRISTO ES DIOS
“… De quienes son los patriarcas, y de cuales, según la carne, vino Cristo, el cual
es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amen.” (Romanos 9:5)
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LA HUMANIDAD DE JESUCRISTO
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual
siendo forma de Dios, no estimo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojo a si mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres; y estando en la condición de hombre, se humillo a si mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte y muerte de cruz.” (Filipenses 2:5-8)

II.
A.

EL MINISTERIO DE JESUCRISTO

JESUCRISTO SALVA AL HOMBRE DE SUS PECADOS
“Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo Unigénito, para
que todo aquel que en El cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16)
“… En quien (Jesucristo) tenemos redención por su sangre, el perdono de
pecados según las riquezas de su gracia…” (Efesios 1:7)

B.

JESUCRISTO SANA AL HOMBRE DE SUS ENFERMEDADES Y ECHA
FUERA DEMONIOS
“Y sano a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echo fuera
demonios; y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían.” (Marcos 1:34)
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.” (Hebreos 13:8)

C.

JESUCRISTO PERFECCIONA AL CRISTIANO
“Porque a los que antes conoció, también los predestino para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo para que El sea el primogénito entre muchos
hermanos.” (Romanos 8:29)

D.

JESUCRISTO VA A REGRESAR PARA LLEVARSE A LOS CRISTANOS
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay… voy pues a preparar lugar para
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomare a mi
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.” (Juan 14:2,3)
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I.
A.

EL ESPIRITU SANTO

EL ESPIRITU SANTO ES DIOS
“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
(1ra. Corintios 3:16)

B.

EL ESPIRITU SANTO ES UNA PERSONA DIVINA

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, El os guiara a toda la verdad; porque
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las
cosas que habrán de venir.” (Juan 16:13)

II.

EL MINISTERIO PRINCIPAL DEL ESPIRITU SANTO

“El (Espíritu Santo) me glorificara (a Jesucristo); porque tomara de lo mío y os hará
saber.” (Juan 16:14)
III.
A.

EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO

JESUCRISTO BAUTIZA CONN SU ESPIRITU SANTO
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“…El (Jesucristo) os bautizara con Espíritu Santo y fuego.” (Mateo 3:11)
B.

EL DIA DE PENTECOSTES: BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO
“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen.” (Hechos 4:2)

C.

JESUCRISTO ES EL MISMO Y SIGUE BAUTIZANDO CON SU ESPIRITU
SANTO
“… ¿Cuándo mas vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que lo
pidan?” (1ra. Juan 5:14)
IV.

A.

LA VIDA LLENA DEL ESPIRITU SANTO

SE NOS ORDENA SER LLENOS DEL ESPIRITU SANTO
“… Sed llenos del Espíritu Santo.” (Efesios 5:18)

B.

SOMOS LLENOS POR FE CUANDO LE PEDIMOS CREYENDO
“Y esta es la confianza que tenemos en El (Jesucristo), que si pedimos alguna
cosa conforme a Su Voluntad, El nos oye.” (Gálatas 5:16)
V.

DEBEMOS ANDAR EN EL ESPIRITU

“Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.” (Gálatas 5:16)
VI.

DEBEMOS SER GUIADOS POR EL ESPIRITU SANTO

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.”
(Romanos 8:14)
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