
 
                

                 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONSEJOS PRIMARIOS DE LA VIDA CRISTIANA. 
 Después de haber hecho la decisión más importante de la vida, que es 
ACEPTAR A JESUCRISTO COMO SALVADOR PERSONAL, y de haber 
obtenido la seguridad de no ir al infierno, y que el cielo es ahora el destino 
final, es necesario saber o en otro caso, recordar… ¿Qué sigue ahora?  
¿Cuáles son los siguientes pasos en esta nueva experiencia cristiana? 
 
Estos consejos primarios, tal parece que solo son de importancia de los 
nuevos creyentes; sin embargo, hay creyentes que no consideran algunas 
de estas prácticas y solo las ejercitan  a medias y otras las omiten. 
 
Pues bien, estas son algunas de las cosas que debemos saber, practicar y  
nunca olvidar ejercitarlas. 
 

1.-  VER SIEMPRE A JESUS. 
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“...corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos 
los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús...”  

 Hebreos 12:1-2 
Uno de los errores más comunes que ha llevado a muchos creyentes a la 
desilusión y deserción de las filas del Señor, es “idealizar a los líderes, 
pastores, y otros hermanos en la fe”. Y claro, es honroso respetarlos y 
darles su lugar, pero… 
 
Con demasiada frecuencia algunos recién 
convertidos y algunos creyentes ya 
antiguos, ponen sus ojos en las personas, 
pero es necesario saber que los cristianos 
son seres humanos imperfectos y con 
limitaciones y pueden cometer errores.  
 
No se debe poner los ojos en las personas 
o en sus errores,  sino más bien en Jesús, 
el cual nos salvó y nos llamó a correr esta 
carrera espiritual.   Si se toma y se vive 
este consejo de Dios en Su Palabra, no 
habrá desánimo y desilusión cuando se 
vea que los hermanos en la fe, cometen 
errores.  
 
Se debe evitar el error de “idealizar” o de 
tomar como modelo o ejemplo a los hermanos en la fe; más bien se debe 
ver a Jesucristo, el modelo perfecto, en el cual no hay ninguna mancha.  
Incluso, si al paso de los días en la vida personal se manifiestan fallas o 
pecados personales, no pongamos nuestros ojos en ellos, más bien 
vayamos inmediatamente al Señor, y arrepintámonos de ellos. 
 
Cada día, el Señor Jesús, debe ser lo primero de lo primero: Este es el 
principio clave para tener una vida firme, segura, satisfecha, con holgura, 
rebosante y próspera en el crecimiento en Cristo.  Que la prioridad de 
nuestra visión cristiana  no sean las ocupaciones,  el trabajo, la familia, los 
propios pensamientos,  los estudios, las propias ideas y conceptos, lo que 
creemos,   lo que decidimos, los pasatiempos, los propios deseos… Etc. 
¡Nunca olvidemos: Veamos siempre a Jesús! 

 
2.-  NO DEBE MIRAR  HACIA ATRÁS. 

“Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, 
es apto para el reino de Dios” Lucas  9:62 
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En otras palabras, hay que ser cuidadosos de no ser un cristiano indeciso, 
titubeante, de doble pensamiento; que en los pensamientos de su corazón 
retrocede o se devuelve hacia sus pasados hábitos y costumbres, pues ha 
obtenido la salvación del alma y por la cual Jesús pagó a precio de Su 
Sangre; entonces se debe hacer una decisión firme para iniciar el proceso 
de crecimiento espiritual. 
 
Si no se hace esta elección, entonces se estará siendo como aquellas 
personas que tienen una buena 
iniciativa para empezar a elaborar o 
hacer muchas cosas; pero solo 
tienen el hábito de “iniciar”, pero 
nunca persisten en ello hasta 
terminar lo que han propuesto; dejan 
las cosas a medias y abandonan la 
empresa. 
 
Hay incluso, creyentes ya con una 
cierta experiencia de años en Cristo, 
y sin embargo, no solo vieron atrás 
sino que han fraccionado su 
consagración y deberes cristianos, y 
ahora viven saturados de 
actividades y ocupaciones terrenales 
y temporales.  
 
Es importante que sepamos, que 
después que se ha aceptado a 
Cristo en el corazón, y al paso de la 
carrera cristiana, hay muchas 
experiencias de parte de Dios,  pero se tiene  que ser real, la   carrera 
espiritual no siempre será un lecho de rosas, pero ahora tenemos las 
eternas Promesas de Dios para ir más allá de toda oposición y lucha. 
 
Jesucristo ha prometido que siempre estaría con nosotros hasta el fin del 
mundo, y nos daría siempre Su gozo y paz.  Juan 14:27     Juan 15:11 
Aprendamos la lección: Nunca se debe ver hacia atrás, nunca se debe 
retroceder o devolverse de la decisión que hemos hecho en Dios, y que 
cuando nos encontremos en problemas, no se piense...“Créo que mi 
situación no ha cambiado mucho, pues cuando no era cristiano también 
tenía igual de problemas”… U otras expresiones similares. 

 
3.-  NO GUIARSE POR LOS SENTIMIENTOS. 
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“Por fe andamos, no por vista”       2 Corintios 5:7 
No se debe guiar por lo que se experimenta en el ámbito de los 
sentimientos.  Son muchos los creyentes que se guían por lo que 
sienten o no sienten. Debemos tener siempre claro, que la carrera 
espiritual se fundamenta en la fe obediente a la Palabra de Dios. 
 
No debemos olvidar, que como cristianos, aún los problemas y las 
adversidades o contrariedades en el 
tiempo de Dios, vendrán a cruzarse a 
nuestro camino, y como consecuencia, 
en esos tiempos el ánimo, 
determinación y sentimientos se 
deprimen, y se caen; los pensamientos 
y sentimientos en muchos casos son 
engañosos y traicionan.  
 
Pero como todo buen peleador en 
Cristo, se debe levantar en fe, y seguir 
luchando.   Las batallas generan el 
carácter y la madurez. Por otro lado, no 
esperemos orar, alabar, o asistir a la 
iglesia cuando sintamos hacerlo,  
hagámoslo por gratitud y amor a Dios 
aunque no lo sintamos, pues andamos 
por fe, no por lo que sintamos. Andamos 
y seguimos adelante por gratitud, la gratitud de que nos ha librado de la 
condenación de ir al infierno. 
   

4.- CONGREGARSE EN UNA IGLESIA  CRISTIANA. 
¿Por qué debo congregarme? 

“No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre...”    
Hebreos 10:25     Salmo 149:1 

Primero, es importante reunirse o congregarse con otros cristianos en la 
iglesia, simplemente porque Dios en Su Palabra  lo ordena. 
 

Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos 
velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para 
que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es 

provechoso.   Hebreos 13:17 
El creyente no puede tener el cuidado pastoral si no está asistiendo a la 
iglesia. Los pastores y ministros tienen la responsabilidad de predicar y 
enseñar a todos los miembros. ¿Cómo se puede tener esta instrucción para 
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crecer si no se está donde ellos están enseñando?. Esta es otra razón por 
la cual el convertido debe congregarse. 
 

Y él mismo dió unos, ciertamente apóstoles; y otros, profetas; y 
otros, evangelistas; y otros, pastores y doctores;  

Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para 
edificación del cuerpo de Cristo… Efesios 4:11-12 

 
Sin duda, se necesitan recursos para 
tener un crecimiento espiritual en la 
plenitud de Cristo, y es en la iglesia 
donde están los ministros y siervos 
de Dios comparten las enseñanzas e 
instrucciones para ir prosperando en 
la perfección.  Además, el creyente 
libra una batalla en contra de los 
enemigos de su vida cristiana y es en 
la iglesia donde  recibe la armadura o 
el equipo para ganar la victoria día 
tras día.  Por ello hay que 
congregarse en una iglesia.  Cuando 
no se asiste a la iglesia, es seguro 
que el enemigo  supo el tema del 
sermón, y trata de evitar que se esté 
allí para oírlo.  Es  bueno orar y leer 
la Palabra de Dios en la casa....  Pero 
de la misma manera, es de vital 
importancia hacerlo en la iglesia. 

 
Además, los creyentes somos una familia espiritual, entonces.. ¿Porqué no 
estar con los hermanos en Cristo?. Y si se es padre de familia y se tienen  
hijos, ellos imitarán el ejemplo de asistir a la Casa de Dios. Cuando ellos se 
alejan de la iglesia y de Dios, es porqué vieron a sus padres hacer lo 
mismo. Por estas y otras razones, es necesario congregarse en una iglesia.    
 

5.- LEER LA BIBLIA DIARIAMENTE. 
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas 

tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.     
Juan  5:39 

Bienaventurado el varón que.... en su ley (la ley de Dios) medita de 
día y de noche.     Salmo 1:1-2 
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El súper alimento espiritual que nutre y hace tener un crecimiento 
espiritual sano, es la Palabra de Dios;  ella es como leche para los niños; y 
vianda o alimento sólido para los adultos.   1 Corintios 3:2 
Un cristiano que no come o se alimenta de la Palabra de Dios, no puede 
aspirar a crecer o madurar espiritualmente; fácil se cansará de correr en la 
carrera espiritual.   Pues la fortaleza está en La Palabra y en El Espíritu de 
Dios.  

 
“El cual siendo resplandor de su 
gloria, y la misma imagen de su 

sustancia; y sustentando todas las 
cosas con la palabra de su 
potencia”     Hebreos 1:2-3 
Sustentando  Griego:  pero    

5342 
Significa: Sostener; mover; dar 

dirección; guiar; dirigir; mantener dentro 
de los límites; aguantar; soportar; 

resistir; empujar; impulsar; llevar; traer; 
transportar;  llevar encima de; reunir. 

En la adquisición de la Palabra de Dios 
en todas las formas y medios posibles.  
Ello fortalecerá nuestras columnas 
espirituales, adquiriremos un gran 
soporte, aguante, resistencia y firmeza 
y así permanecer listos para ser arrebatados. Ella nos sostendrá, nos 
mantendrá en los límites de seguridad y protección; nos guiará y dirigirá en 
los detalles de la vida diaria; nos moverá en la verdad; etc. 
 
Además, en la Palabra de Dios se encuentra toda la información acerca de,  
¿Quién es, cómo es, y como trabaja Dios?  Además, nos muestra ¿Cómo 
éramos al principio cuando Dios nos creó?  ¿Cómo somos y estamos 
ahora?  Habla acerca del Plan Maestro de Dios para recobrar la imagen y 
semejanza de Dios que perdimos; además menciona los múltiples recursos 
o medios que Dios ha provisto para nuestra transformación.  Por ello es 
necesario leer diariamente y escuchar la Palabra.     
 

6.- CULTIVAR UNA VIDA DE ORACION. 
Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses  5:17   

Oren en todo lugar.  1 Timoteo 2:8 
Orando en todo tiempo.   Efesios 6:18   

La oración produce una fuerza espiritual invisible efectiva y milagrosa.  La 
oración es una poderosa fuerza que rige la vida del orador; genera y regula 
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los procesos en los diversos aspectos de la vida de la persona. En este 
mismo momento la oración, o la falta de ella, está ocasionando que se 
obtengan los resultados que se tienen en la vida de la persona, ya sea que 
gusten o no.  Sus efectos los experimentamos a diario; somos afectados 
por la fuerza espiritual de la oración, o la falta de ella.  La verdadera oración 
arrebata, arranca, domina, y se impone!. Genera determinación,  tesón y 
coraje sobrenatural para obtener y conquistar los objetivos espirituales y 
eternos.  
 
La oración es la comunión o 
comunicación de un cristiano con Dios.   
La oración es para el cristiano, lo que el 
agua, el viento y la luz son para las 
plantas.  Sin oración, no hay el 
incremento de la vida espiritual.   Así 
que debemos orar diariamente, y en 
todo lugar, podemos hacerlo de manera 
verbal o de pensamiento dependiendo el 
lugar. 

 
La fe y convicción son los elementos 
vitales para que la oración cobre vida y 
logre los objetivos trazados. Sin fe, es 
imposible agradar a Dios.       (Hebreos 
11:6)    Además en la Biblia se anotan diversas posiciones para orar: De 
rodillas; de pie con manos extendidas al cielo; postrados o tirados en el 
suelo; la cabeza entre las rodillas; rostro en la pared; etc.     Esdras 9:5       
2 Crónicas 6:13-14    Esdras 10:1    1 Reyes 18:42 

 
Sin oración, el creyente sería como: 

Tener una guitarra sin cuerdas. 
Una lámpara de mano, pero sin pilas. 

Un celular sin saldo o descargado. 
Tener un teléfono, pero sin línea. 

Un tren con muchos vagones, pero sin máquina o locomotora. 
La buena semilla, pero sin humedad o agua para nacer. 
Quitarle la manguera de oxigeno a un enfermo grave. 

Tener un buen cuchillo, pero sin filo. 
Un poderoso cañón sin balas. 

 
    7.-   ADQUIRIR Y ESCUCHAR MUSICA CRISTIANA.  

“Hablando entre vosotros con salmos, y con himnos, y canciones 
espirituales, cantando y alabando al Señor...”   Efesios  5:19 
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Hay bendiciones increíbles en los corazones de los cristianos que Cantan al 
Señor.  Y claro, para poder cantar es necesario escuchar música cristiana y 
así aprenderla.  Dios ha levantado músicos y compositores cristianos, desde 
los tiempos Bíblicos;  y ellos han dejado una infinidad de himnos y cantos 
que son una gran bendición para el pueblo de Dios.   
 
Hoy en la actualidad, es fácil adquirir en una librería cristiana una gran 
diversidad de material musical  (Cassettes y CDs).  Entonces forjemos el 
buen hábito de escuchar música  cristiana 
para poder aprender los cantos y así, 
cantarlos para Dios.  (en otro nivel mas 
avanzado de esta serie de lecciones, 
aprenderemos mas acerca de la bendición 
de la música y cantos). 
 
8.-  UN  SEMBRADOR DE LA  PALABRA. 

 Y UN GANADOR DE ALMAS  
“Cualquiera, pues, que me confesare 
delante de los hombres, le confesaré 
yo también delante de mi Padre que 

está en los cielos”  
 Mateo 10:32-33 

“...id por todo el mundo; predicad el 
evangelio a toda criatura” 

Marcos. 16:15 
Es un alto privilegio que Dios nos otorga, al 
hacernos portavoces o anunciadores del evangelio.    Por tanto, es preciso 
que otros que van al infierno, y sufren a causa de los múltiples problemas 
que tienen, oigan y sepan acerca de las Buenas Nuevas de Salvación.  Por 
ellas nosotros  llegamos a experimentar una nueva vida en Cristo, y además 
fuimos librados del infierno.  
 
La Biblia dice que:  “el que gana almas es sabio”   Proverbios 11:30    
 
Así que por gratitud y amor, obedezcamos al Señor, el cual nos manda que 
anunciemos el Evangelio a toda criatura. Además sembremos o 
compartamos con otros la Palabra de Dios que adquiramos día con día. 
 

9.-  SEA FIEL EN OFRENDAR A DIOS. 
Dios creó un Plan definido para la promoción y sostenimiento de Su Obra, 
para ganar las almas para Él, y para el trabajo de perfeccionar a los santos.    
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Necesariamente, la Obra de Dios, para su promoción, expansión y 
sostenimiento, origina grandes gastos; muchos de los programas de la 
Obra Cristiana implican: la construcción de templos o lugares de reunión en 
todo el mundo;  la impresión de millones de ejemplares de la Palabra de 
Dios; cientos de millones de folletos, revistas y otra literatura; programas de 
radio y televisión; campañas o programas de Evangelismo; y además, el 
sostenimiento de los miles de obreros, pastores y otros ministros que han 
sido llamados por Dios al servicio de “tiempo completo”, son parte de los 
grandes gastos que ocasiona la Obra de Dios. 
 
Dios tiene todo lo necesario como para que los recursos financieros que 
requiere la Obra, sean bastos y con una gran solvencia; sin embargo, a Él 
le place que Su pueblo tenga el privilegio de aportar o dar lo necesario 
para ese fin.  Es por esta razón, que el pueblo de Dios debe ser instruido y 
motivado a participar en este Plan de sostenimiento de la Obra de Dios. 
 
No olvidemos que Dios es el Dueño Legal de la tierra donde vivimos, y Él 
demanda que Su pueblo sea un instrumento para sostener Su obra, ello 
acarrea el cumplimiento de Sus eternas Promesas al respecto. Pues….    

Dios ama al dador alegre.   2 Corintios 9:6-8 
 

No olvidemos, estos consejos y principios primarios, no solo son para los 
recién convertidos, son además, un recordatorio para aquellos que ya tienen 
tiempo caminando en el Camino, pero que ahora caminan cumpliendo solo 
parte de sus deberes cristianos. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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