¿ERES NUEVO EN
NUESTRA IGLESIA?
E S T O S
S O N

C O N S E J O S
P A R A T I

BIEN
VENIDO
Hola amigo, si eres nuevo en
nuestra congregación o apenas
estás conociendo de Jesús.Te
damos la bienvenida a la familia
triunfante.
Queremos regalarte algunos
consejos que pueden ser útil para
tu vida y caminar con Dios.

NUEVOS
CREYENTES
PASO 1

PASO 3

Lo primero que te sugerimos es que
abras tu corazón a Jesús; le pidas que
habite en tu vida y que expreses deseas
conocer más de él.

Orar es hablar con Dios , cómo cuando
conversamos con nuestro mejor amigo;
podemos expresar de una manera
sencilla lo qué hay en nuestro corazón ,
puedes pedir lo que necesitas, dar
gracias por los favores, puedes adorarlo,
y decir tus inquietudes, sabiendo que el
es tu amigo fiel.

PASO 2

Te recomendamos sacar un tiempo
diario para relacionarte con Dios ; en
donde puedes orar y leer su palabra.

NUEVOS
CREYENTES
PASO 4

PASO 5

Leer su palabra es muy importante
porque atraves de ella puedes conocer
cuáles son las promesas y mandamientos
que tiene Dios para tu vida.

Es muy importante que empieces a
congregarte ya que es una
recomendación que él mismo Jesús nos
da para que te edifiques y conozcas
personas con las mismas expectativas
tuyas que seguramente te harán crecer y
fortalecer tu fe.

Puedes iniciar leyendo un libro de los
evangelios como mateo, marcos, Lucas o
Juan ; donde conocerás acerca de la vida
de Jesús y sus enseñanza.
O él libros de los salmos o proverbios en
donde tendrás consejos de cómo vivir y
obtener sabiduría.

PASO 6

CONÉCTATE

Además te recomendamos que
hagas parte de un grupo de
acompañamientos al recién
convertido donde encontrarás un
mentor que te guiará y orará por ti.
Semanalmente tenemos una
reunión via Zoom donde podrás
recibir consejos en tu nuevo
caminar con Dios.
Si deseas conectarte escríbenos a
nuevo@laiglesiatriunfante.org o al
inbox de nuestras redes sociales y
te escribiremos de vuelta con
noticias para ti.

REDES DE
CONTACTO
Facebook y YouTube estamos como:
La Iglesia Triunfante
Instagram @iTriunfante
Twitter: @iTriunfante
Mail: nuevo@laiglesiatriunfante.org
Whatsapp: +57 321 801 3803
www.laiglesiatriunfante.org

