
¡TE DAMOS LA 
BIENVENIDA A LA 
FAMILIA DOULOS!



¡BIENVENIDO!
Estamos felices de que hayas tomado contacto con nuestra iglesia. 

Queremos conocerte y ayudarte en los primeros pasos de tu fe. Este 
manual es una pequeña guía que te ayudará a entender que es lo 

que está empezando a suceder en tu vida una vez que la has rendido 
a Dios.

Nuestro deseo es que puedas crecer en tu fe y consideres esta iglesia 
como TU iglesia, un lugar donde tu y tu familia puedan encontrar 

amor, esperanza, aceptación y crecimiento

Que el Señor te bendiga!

Rubén y Giuliana Tello

Misión Bíblica Bautista Doulos



PREGUNTA #1: ¿CÓMO SÉ QUE SOY SALVO?

Jesús le dijo a un religioso judío: “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
de nuevo, no puede ver el reino de Dios”. Ni la religión, ni nuestros padres, ni nuestra 
situación económica o nuestra conducta moral  pueden garantizar nuestra salvación. 
El único camino para la salvación es la fe en el Señor Jesucristo, en lo que El hizo por 
ti y por todos en la cruz del calvario.

Jesús también dijo: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” 
(Juan 3:16). Si aun tienes dudas al respecto, te invito a que hoy puedas orar a Dios y 
pedirle que te salve por la gracia del Señor Jesús



ORA CON LA SINCERIDAD DE TU CORAZÓN

Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de escuchar tu evangelio y conocer 
que tu Hijo Jesucristo vino a esta tierra a morir por mis pecados y por los de toda la 
humanidad. Ahora se que me amas y que no quieres que me pierda. Por ello, te pido 
que perdones mis pecados y que me des la salvación y la vida eterna. Rindo mi vida a 

ti y te pido que a partir de ahora me guíes conforme a tu voluntad.

Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesus. 

Amén



PREGUNTA #2: ¿QUÉ HA PASADO AHORA 
QUE SOY SALVO?
La Biblia enseña que cuando hemos creído en Cristo Jesús, esto es lo que ha pasado:

• He pasado de muerte espiritual a vida (Efesios 2:1-6)
• Mis pecados han sido perdonados (Romanos 8:1 y Hechos 2:38-39)
• Tengo la vida eterna en el cielo con Dios (Juan 3:36)
• Soy nueva criatura en Cristo Jesus (2 Corintios 5:17)
• Pertenezco a Dios y nadie me puede arrebatar de su mano (Juan 10:27-30)
• Nadie me puede separar del amor de Dios (Romanos 8: 38-39)

• ¡Y muchas bendiciones más que mas adelante aprenderás!



PREGUNTA #3: ¿QUÉ DEBO HACER AHORA 
QUE SOY SALVO?

La Biblia enseña que los cristianos debemos dedicarnos a estas actividades:

• Ora a Dios cada día, alábale y dale gracias

• Lee la Biblia diariamente. Puedes descargar el app Youversion en 

• Mantente conectado a nuestra iglesia para ser animados mutuamente
• Nuestra página web:  https://mbbdoulos.org/

• Nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/MBBDoulos

• Nuestro grupo Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/E6v2YZSckCBEQ3jGaECyxZ

• Siguenos en nuestras demás redes sociales: Youtube, Instagram y Twitter



PREGUNTA #4: ¿CUÁL ES EL SIGUIENTE 
PASO?
• Te esperamos en nuestros servicios:

• Domingos a las 10:30 y a las 6:00 pm a través de la página Facebook de nuestra iglesia

• Martes a Viernes a las 8:00 pm a través de la página Facebook de nuestra iglesia

• Da el siguiente paso: CRECER en tu fe

• Inscríbete en un grupo pequeño para tu fortalecimiento

• Lleva tus clases de Fundamentos de la fe

• Cualquier duda o consulta puedes hacerla a los siguientes canales:

• El chat WhatsApp de la iglesia

• La página Facebook de la iglesia

• Enviándonos un correo a informes@mbbdoulos.org



¡ESTAMOS MUY EXPECTANTES POR TI!

Estamos a la expectativa de lo que Dios hará en tu vida y a 
través de ti ahora que estás tomando la mejor de todas las 
decisiones: Seguir a Cristo y congregar en una iglesia local.

Estamos muy gustosos de servirte en todo lo que podamos. No 
dudes en contactarte con nosotros y considéranos desde ya 

parte de tu familia extendida.

“El SEÑOR te bendiga y te guarde; el SEÑOR haga resplandecer 
su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; el SEÑOR alce 

sobre ti su rostro, y te dé paz”

(Números 6:24-26)


