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El Bautismo es un evento que vas a recordar por toda
tu vida. Naciste otra vez y ahora, eres un seguidor de Cristo,
un Cristiano. Vas a ver que tu vida desde este punto es
diferente porque has entrado en una nueva vida.
¡Has tomado una gran decisión! Recibiste a Cristo
en tu corazón, esto lo hiciste en base a tu fe en El. Esta fe te
llevó a bautizarte, haciendo un pacto con DIOS. La decisión
de seguir a Cristo es la decisión más grandiosa y más
provechosa que hayas tomado en tu vida.
¿Qué significa todo esto? ¿Comprendes en que lugar
estabas antes de decidirte a seguir a Cristo y dónde estás
ahora que ya has tomado esta decisión? Las cosas han
cambiado. Ahora DIOS te ve diferente y probablemente tú
también ves a DIOS diferente. Veamos qué es lo que te ha
sucedido.
“Pero DIOS prueba que nos ama, en que, cuando todavía
éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8)
¡Eras un pecador! Ser pecador significa que le has
fallado a DIOS en hacer todo lo que se requiere para estar en
buena relación con El. Has fallado en cumplir la ley de DIOS.
“Pues todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de
DIOS.” (Romanos 3:23) “Pecado” incluye esas cosas que
haces que DIOS no acepta, así como tu tendencia de caminar
en desobediencia a DIOS.
Como pecador, no puedes complacer a DIOS. Pues
las escrituras dicen: “No hay quien haga lo bueno. No hay ni
siquiera uno . No hay quien tenga entendimiento; no hay quien
busque a DIOS . Todos se han ido por mal camino. Todos por igual
se han pervertido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera
uno.” (Romanos 3:10-12) No importa que tanto trates de
complacer a DIOS, sin Cristo, es imposible. La mayoría de
nosotros vivimos nuestras vidas sin tan siquiera considerar lo
que DIOS espera de nosotros.

¡Como ves, estabas muerto en tu pecado! Aunque
DIOS te amaba, estabas separado de El. ¿Por qué? Porque DIOS
es completamente bueno y perfecto y no va a permitir pecado en
Su presencia. Por lo tanto, no fue hasta que recibiste a Cristo,
que pudiste entrar a la presencia de DIOS. Cristo con su sangre
derramada, es nuestro acceso al Padre Celestial.
Efesios 2:1 y 2 dice que antes “seguían el ejemplo de este
mundo.”
¡En el pasado vivías para el mundo y sus atracciones –
bajo la influencia directa de Satanás! Esta influencia es obvia en
aquellos que todavía están fuera de Cristo. El espíritu de rebeldía
controlaba nuestras vidas por medio de deseos fuertes de lujuria
y codicia. Este espíritu no puede y nunca podrá tener la
aprobación de DIOS. ¡Así que toda persona que está bajo esta
influencia tendrá que venir a Cristo! ¡Incluyendo a ti y a mí!
Efesios 2:1-3 dice: “Antes ustedes estaban muertos a causa de
las maldades y pecados en que vivían, pues seguían el ejemplo de este
mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y
que anima a los que desobedecen a DIOS. De esta manera vivíamos
también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros propios deseos
y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros
pensamientos. A causa de esa naturaleza merecíamos el terrible castigo
de DIOS, igual que los demás.”
¿Cómo recibiste tu salvación ? Veamos lo que DIOS
responde. “Pues por la bondad de DIOS han recibido ustedes la
salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan
conseguido, sino que les ha sido dado por DIOS. No es el resultado de
las propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de
nada.” (Efesios 2:8-9) Eres salvo por gracia – es un favor que
Dios nos da por su bondad. Esto es inmerecido, no ganado, y
dado gratuitamente. La bondad de DIOS viene a nosotros por
medio de la fe. Fe es estar plenamente convencido que algo es
verdad. En este caso, es tener la seguridad de que Cristo pagó
por tus pecados.
Ahora tienes una vida nueva...

¿Quién Soy Ahora?
1. Soy una nueva creación

(nueva persona)

2 Corintios 5:17 - Por lo tanto, si alguno está en
Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado,
ha llegado ya lo nuevo!

2. Soy Salvo por la gracia de Dios
Efesios 2: 8-9 - Porque por gracia ustedes han sido
salvados mediante la fe; esto no procede de
ustedes, sino que es el regalo de Dios,9 no por
obras, para que nadie se jacte.

3. Soy hijo(a) de Dios.
Gálatas 3:26-27 - Todos ustedes son hijos de Dios
mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los
que han sido bautizados en Cristo se han revestido
de Cristo

4. Soy miembro del cuerpo de Cristo (que es la
iglesia...todos los Cristianos)
1 Corintios 12:27 - Ahora bien, ustedes son el
cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese
cuerpo.

¿Qué puedo esperar en la vida Cristiana?
1.Puedo esperar tener una nueva familia
(ser miembro de familia de Dios)

Efesios 2:19 - Por lo tanto, ustedes ya no son
extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los
santos y miembros de la familia de Dios …

2. Puedo esperar una herencia en Cristo.
Efesios 1:3-14 -

Alabado sea Dios, Padre de nuestro

Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales
con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en él
antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin
mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados
como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen
propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que
nos concedió en su Amado. En él tenemos la redención mediante
su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas
de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y
entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad
conforme al buen propósito que de antemano estableció en
Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo: reunir
en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En
Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos
predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas
conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya
hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza
de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de
la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron,
fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido.
Éste garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención
final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria.

¿Qué puedo esperar en la vida Cristiana? (2)

3.. Puedo esperar pruebas, aflicciones, y
persecuciones.
2 Timoteo 3:12 - Así mismo serán
perseguidos todos los que quieran llevar una vida
piadosa en Cristo Jesús…

Juan 16:33 - Yo les he dicho estas cosas
para que en mí hallen paz. En este mundo
afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he
vencido al mundo.

Santiago 1: 2-3 (diversas pruebas)
1 Pedro 4:12 - Queridos hermanos, no se
extrañen del fuego de la prueba que están
soportando, como si fuera algo insólito.

4. Y puedo esperar mucho mas…
(lee los versículos)
Juan 10:10 - vida abundante
Filipenses 4:19 - Dios provee para mis necesidades
Romanos 8:28 - Dios dispone todo para mi bien.
Mateo 28:20 - Dios siempre esta conmigo

¿Qué debo hacer ahora?
1. Debo congregarme con otros Cristianos (en los
Aros y en los celebraciones los domingos.)
Hebreos 10:25 - No dejemos de congregarnos,
como acostumbran hacerlo algunos, sino
animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora
que vemos que aquel día se acerca.

2. Debo obedecer los mandamientos de Cristo
Juan 14:15 - Si ustedes me aman, obedecerán
mis mandamientos.

3. Debo hacer el esfuerzo para crecer en mi
fe y conocimiento de Dios.
2 Pedro 1:3-8 - Su divino poder, al darnos el conocimiento
de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos
ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir
como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas
y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar
de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos
deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina.
Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud;
a su virtud, entendimiento; al entendimiento, dominio
propio; al dominio propio, constancia; a la constancia,
devoción a Dios; a la devoción a Dios, afecto fraternal; y al
afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan
en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e
improductivos.

¿Qué debo hacer ahora? (2)
4. Debo permanecer en Cristo
Juan 15:4-7 - Permanezcan en mí, y yo permaneceré
en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí
misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco
ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. »Yo soy
la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí,
como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden
ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es
desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se
arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis
palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se
les concederá.

5. Debo orar (con gratitud y humildad)
Filipenses 4:6-7 - No se inquieten por nada; más bien, en
toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones
a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en
Cristo Jesús.
Mateo 6: 5-8 - »Cuando oren, no sean como los hipócritas,
porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en
las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les
aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú,
cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta
y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve
lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no
hablen sólo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos
se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras.
No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes
necesitan antes de que se lo pidan.

¿Qué debo hacer ahora? (3)
6.

Debo compartir mi fe y lo que he

aprendido y hacer discípulos de Cristo.
Mateo 28:18-20 - Jesús se acercó entonces a
ellos y les dijo: —Se me ha dado toda
autoridad en el cielo y en la tierra. Por
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a obedecer todo lo que les he
mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré
con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
Tarea: Escribir el nombre de (por lo menos)
5 personas por quien vas a empezar a orar y
hacer planes para empezar los estudios del
bautismo con el/ella. Escribe tu testimonio
de como Cristo ha cambiado tu vida
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Mi Testimonio
(Como Cristo ha cambiado mi vida)

1. ¿Quién eres? (nombre, edad, hijos,
de donde eres…?)
2. ¿Dónde y quien te hablo de Cristo?
3. ¿Cómo era tu vida antes de conocer
a Cristo?
4. ¿Cómo cambio tu vida cuando
conociste a Cristo?
5. ¿Qué puedes decir a los demás para
animarlos a seguir a Cristo?

