SESIÓN UNO

Un comienzo nuevo

DESCUBRIENDO
TU VIDA NUEVA
EN CRISTO

¡Bienvenido a tu nuevo comienzo en Cristo! Ahora eres una nueva
creación en Jesús.
¡Dios te ama! Dios –el Creador del universo– te ama profundamente
y quiere tener una relación contigo. A través de Su Hijo Jesús, Dios
nos ofrece el regalo de la salvación como el camino para tener una
relación con Él.
Ser salvo o ser una persona plena, es decir sí a Dios y a Su plan y
propósito para nuestra vida. Es volvernos de nuestra antigua forma de
vivir y caminar hacia Jesús, pidéndole que perdone nuestros pecados
y nos dé vida nueva en Él.

VIDA NUEVA: TÚ TIENES UNA

NUEVA

En el momento que aceptamos el sacrificio de Jesús por nuestros
pecados y recibimos el regalo de Su salvación, recibimos una
identidad nueva en Cristo. La Biblia dice que ahora somos una nueva
creación. Ahora somos lo que Dios dice de nosotros: ¡somos Sus hijos!
“Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido
en una persona nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha
comenzado!” 2 CORINTIOS 5:17 NTV
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NUEVOS COMIENZOS

Respuesta: Identidad
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“Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus
hijos, ¡y eso es lo que somos!... “.
1 JUAN 3:1 NTV

ETIQUETAS VIEJAS
NO MERECEDOR

versus

ETIQUETAS NUEVAS

El Pastor Joel siempre dice: “Danos un año de tu vida, y nunca serás
el mismo”. Te animamos a asistir a los servicios de Lakewood con la
mayor frecuencia posible. Ven a nuestra clase de Nuevos comienzos y
a otras clases que ofrecemos en nuestros diferentes ministerios.
A medida que comiences a aprender más sobre quién es Dios, tu
relación con Él comenzará a ser más profunda.

AMADO
JUAN 3:16

NO DESEADO

ESCOGIDO
COLOSENSES 3:12

PECADOR

PERDONADO
EFESIOS 1:7

Aprender a vivir en nuestra identidad nueva es un proceso. Aunque
experimentamos una vida nueva en Cristo, a veces podemos seguir
tropezando con antiguos hábitos y formas de pensar. Sin embargo,
podemos estar seguros de que –sin importar nuestro pasado,
nuestros errores o incluso como nos podamos sentir ahora—Dios
está trabajando dentro de nosotros creando una vida nueva.

EN AGUA—OTRO PASO PARA ABRAZAR
NUESTRA IDENTIDAD NUEVA
“El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a
ustedes —no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque
responden a Dios con una conciencia limpia— y es eficaz por la
resurrección de Jesucristo”. 1 PEDRO 3:21 NTV
Jesús les pide a todos los que creen en Él que se bauticen en agua
como una declaración pública de fe en Él. Ser sumergido en el agua
representa nuestra antigua identidad, y salir del agua representa la
resurrección de Jesús y nuestra identidad nueva que se encuentra en Él.

Nota: Llevamos a cabo bautismos en agua los primeros domingos
de cada mes, en “The Chapel” del tercer piso a las 5:00pm. Para más
información, contactános al teléfono: 713.491.1171.
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Respuesta: Bautismo
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