
CENTRO PARA LA TRANSFORMACIÓN CÁRCELARIA

SIGUIENDO A JESÚS HACIA LA LIBERTAD

1. APOYO

Cuando recién comienza su viaje para seguir a Jesús, es útil obtener algo de apoyo. Si es posible, únase
a un estudio bíblico, un grupo de oración o simplemente reúnase con otros 2 o 3 seguidores de Jesús
que hayan estado en esto por más tiempo que usted. No tengas miedo de pedir apoyo a medida que
creces en tu fe, así lo estableció Jesús.

2. LA BIBLIA – LA PALABRA DE DIOS

¿Sabías que uno de los nombres de Jesús en la Biblia es “La Palabra de Dios”? ¡Necesita su propia
copia personal de la Biblia, porque es la misma palabra de Dios mismo! Le recomendamos que
obtenga una versión que sea fácil de leer y comprender (algunas de las más comunes son la
Reina-Valera  – , la NVI – Nueva Versión Internacional o la biblia, Dios Habla Hoy). Pídale a su capellán,
a un voluntario de la prisión o a un miembro de su familia que le proporcione una.

3. BAUTIZARSE
Jesús les dijo a Sus discípulos (y a nosotros) que una vez que nos convertimos en creyentes en Él y
elegimos seguirlo como nuestro Señor, necesitamos ser bautizados en agua para mostrar el cambio
en nuestra vida. Si tiene la capacidad de bautizarse donde se encuentra actualmente, hágalo. Si
tienes que esperar hasta más tarde, ¡asegúrate de hacerlo en la primera oportunidad que tengas!

4. EMPIEZA A LEER TU BIBLIA
Si necesita un buen punto de partida, le recomendamos el Evangelio de Juan. Es ampliamente
aceptado como la mejor parte de la Biblia para aquellos que recién comienzan. Debe establecer una
meta de leer al menos 10 minutos todas las mañanas o según lo permita su horario. Hacerlo todos los
días ayuda a que la lectura de la Biblia se convierta en un hábito para toda la vida.

5. EMPIEZA A ORAR
Pídele al Señor que te ayude a hablar con Él y escuchar Su voz mientras te guía y responde tus
preguntas. La oración no necesita ser misteriosa o complicada. Es tan simple como hablar con tu
amigo. Una de las mejores oraciones para comenzar es: “Señor, nunca quiero volver a mi vida
anterior. Quiero todo lo que tienes para mí. Lléname con tu nueva vida y dame el poder de vivir para
ti todos los días.” Debe establecer la meta de orar al menos 10 minutos todas las mañanas o según lo
permita su horario.

6. IR A LA IGLESIA
Una de las prácticas básicas de un seguidor de Jesús es adorarlo todas las semanas con la comunidad
de creyentes de su área. Muchas veces, este es un servicio religioso de domingo por la mañana en la
capilla. O puede tomar otras formas, dependiendo de su situación. Pero Jesús fue muy claro en que



necesitamos formar una comunidad de seguidores fieles y trabajar para expresar Su amor unos a
otros y a un mundo perdido y moribundo.

7. CUÉNTALE A OTROS LO QUE JESÚS HA HECHO POR TI
A menudo llamado "testificar" o "compartir tu testimonio", es una parte vital de tu nueva vida
compartir, en un manera sencilla y amable, cómo Él ha cambiado tu vida. Eres una persona cambiada
ahora porque uno de sus seguidores llegaron hasta donde tu vives y compartieron las buenas nuevas
sobre su testimonio contigo. Tu también deberías compartir las buenas nuevas y como Jesús te salvo.

8. VIVIR EL TIPO DE VIDA DE JESÚS
Jesús nos llama no solo a “ir a la iglesia” y “ser una buena persona”, sino a aprender a dejar que Él
viva Su vida a través de nosotros para ayudar a sanar y salvar a un mundo quebrantado. La forma
principal en que hacemos esto es reuniéndonos todas las semanas con personas de ideas afines (a
menudo denominadas "discípulos") y compartir los altibajos de la vida, orar unos por otros,
animarnos
unos a otros y vernos crecer unos a otros en el Caballero. Cuando permitimos que la luz del Señor
brille en nosotros, otros creyentes y personas perdidas serán atraídas a Él. Él nos dijo: “Vosotros sois
la luz del mundo. Vuestra luz debe brillar ante la gente de tal manera que puedan ver vuestras buenas
obras y glorificar a vuestro Padre que está en los cielos”. ¡Ten fe en Dios y espera grandes cosas!

Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Vamos a un lugar llamado LIBERTAD. Si estás atado en cualquier
área de tu vida, aquí hay algunos pasos para seguir a Jesús hacia la libertad completa, incluso si estarás
encarcelado por muchos años por venir.

● Pídele al Señor que tome el control de tu vida; confía en Él para que sea tu proveedor, tu Rey, tu amigo,
tu fuente de poder y tu sanador.

● Pídele que te libere de cualquier hábito que no le agrade o te impida seguirlo libremente. ¡Estar
dispuesto a cambiar!

● Jesús tiene un enemigo: el diablo o Satanás. Cuando eliges seguir a Jesús, el diablo también se convierte
en tu enemigo. Pídele a Jesús que te proteja y te libre de todas las malas obras del diablo.

● Pídele a Jesús que te sane de todos y cada uno de los dolores y heridas de tu pasado. Cuanto más
tiempo pases con Él en oración, tiempo devocional y estudiando Su Palabra, la Biblia, ¡más libre serás!

TÚ PUEDES VIVIR EN LIBERTAD ESPIRITUAL, EMOCIONAL Y MENTAL AUN CUANDO ESTAS ENCERRADO!

“A QUIEN EL HIJO LIBERTA ES VERDADERAMENTE LIBRE.” (Juan 8:36)

El modelo bíblico para un verdadero discípulo es una persona que hace discípulos y luego va y hace más
discípulos. Esta es la búsqueda de toda la vida de un seguidor de Jesús. Él dice en Mateo 28:19: “Id y haced
discípulos a todas las naciones”.

Recuerda: No estás haciendo estas cosas para que Jesús te salve. ¡Hazlas porque Él te ha salvado!

Aquí hay algunos versículos de la Biblia que apoyan y explican los puntos mencionados anteriormente:

1. 1 Tesalonicenses 5:11, Hebreos 10:24-25; Eclesiastés 4:9-12; Proverbios 27:17; Mateo 18:20; Colosenses 3:16

2. Juan 1:1, Apocalipsis 19:13; 2 Timoteo 3:16-17; Mateo 7:24; Mateo 4:4; Salmo 33:4; 1 Pedro 1:23 y 2:2

3. Mateo 28:19-2; Marcos 16:16; Hechos 2:38, 10:47, 19:5; Romanos 6:3-4

4. Josué 1:8; Salmo 119:105; Romanos 15:4; Salmo 119:11; Hebreos 4:12; 2 Timoteo 2:15; Salmo 119:9

5. Marcos 11:24; Romanos 12:12; Colosenses 4:2; Filipenses 4:6-7; 1 Tesalonicenses 5:16-18; 1 Juan 5:14

6. Hechos 2:42 y 9:31; Romanos 12:4-5; Efesios 4:14-16 Hebreos 10:24-25

7. Mateo 5:16; 2 Timoteo 1:8 y 4:2; 1 Pedro 3:16-17; Colosenses 4:5-6

8. Mateo 4:19-20 y 28:19-20; Juan 1:45; Romanos 10:14–15; 2 Timoteo 2:2



Queremos dar un reconocimiento especial a Think Twice Ministries con Guy y John Earle, quienes inspiraron este
artículo.

UNA NOTA PARA LOS VOLUNTARIOS
Obviamente, alguien que es nuevo en seguir a Cristo lo hará mejor y crecerá más rápido si tiene a alguien que lo anime y

camine junto a él. ¡Agregue su amistad a estos pasos y observe cómo ocurre un milagro!

UNA NOTA PARA LOS CAPELLANES
Este recurso está diseñado específicamente para aquellas situaciones en las que ocurre un evento de evangelización y las

personas en prisión o en la cárcel dan sus corazones a Jesús, a menudo por primera vez. Use esta "hoja de ruta" para
darles una dirección práctica que les ayude a crecer, incluso si su situación significa que están solos o aislados.

Descárguelo en www.LoveYourJail.com. También hay otros recursos gratuitos.

Estos materiales no tienen derechos de autor. Siéntase libre de copiar y distribuir según sea necesario.
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