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Sección Uno 

Nuestra Salvación 

¿QUÉ  SIGNIFICA  SER CRISTIANO? 

 
La mayoría de las personas viven toda su vida sin saber el "¿Por qué?" Viven año tras año sin tener idea 

de por qué están vivos o cual es el propósito de Dios  en sus vidas. La pregunta más básica que una 

persona puede hacerse a sí mismo es; "¿Cuál es el significado de mi vida?" 

 

"La vida de muchas personas es coma un reparto de personajes en busca de una trama" 

 
Todos quieren ser felices. La gente trata varias formas: 

 
. .. Algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones. 

. .. Algunos buscan la felicidad a través de los placeres. 

... Algunos buscan la felicidad por medio del prestigio y poder. 

 
Pero la felicidad real proviene al entender mí 

PROPOSITO EN LA VIDA 
 

I. ¿PORQUÉ ME CREO DIOS? 

1- DIOS ME HIZO PARA AMARME. 
 

 

Dios dijo, "Te he amado con un amor eternal" 

            Jeremías 31:3 
 

 
2- ¡FUIMOS CREADOS PARA  DISFRUTAR  UNA RELACIÓN PERSONAL CON 

DIOS Y PARA  ADMINISTRAR  TODAS LAS COSAS CREADAS POR DIOS! 
 

 
Jesús dijo, "… Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en 

abundancia." 

 
       Juan 10:10 
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3. CUANDO CONOCEMOS Y AMAMOS A DIOS, Y VIVIMOS EN ARMONÍA CON 

SU PROPÓSITO PARA NUESTRAS VIDAS, ESTO PRODUCE UN TREMENDO 

BENEFICIO EN NUESTRA VIDA: 
 

Conciencia Limpia 

Romanos 8:1 

 
Propósito 

Romanos 8:28 

 
Poder y Fortaleza 

Filipenses 4:13 

Vida y Paz 

Romanos 8:6 

 
Confianza 

Romanos 8:31 

 

Satisfacción 

Filipenses 4:19 

Ayuda en las debilidades 

Romanos 8:26 

 
Seguridad 

Romanos 8:39 

 

Libertad 

Juan 8:32,36 

 

Esta es la clase de estilo de vida que Dios intenta que vivamos. ¿Por qué entonces no hay más 

personas felices? 

 
 

II. ¿CUAL ES EL PROBLEMA? 

El ser humano tiene un deseo natural de CONTROLAR e ignorar los principios de vida de Dios. 

"Cuida al #1. Dedícate a lo tuyo." 

"Si se siente bien, hazlo - sin importar lo que Dios dice acerca de eso" 

"Es mi vida y hago lo que me place!" 

 

LA BIBLIA LLAMA A ESTA ACTITUD: PECADO. 
 

"Todos andábamos perdidos, coma ovejas; cada uno seguía su propio camino," 

Isaías 53:6 

"Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. " 

1 Juan 1:8 

 
El pecado rompe nuestra relación con Dios. Nos causa temor a Dios y tratamos de vivir nuestras 

vidas fuera de Su voluntad. 

 
"Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a 

ocultar su rostro para no" 

 
"pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. " 

Isaías 59:2 

 
Romanos 3:23 

 

CUANDO LAS PERSONAS TIENEN PROBLEMAS, MUCHAS VECES TRATAN 

DIFERENTES MANERAS PARA HACER FRENTE A LA SITUACION ANTES DE BUSCAR 

A DIOS. 
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Aun cuando sabemos que nuestra necesidad más profunda es Dios, a menudo tratamos formas 

equivocadas para llegar a conocerlo: 
 

* "Mi madre era cristiana por lo tanto tengo... " 

* "No importa en lo que creas, solo se sincero... " 

* "Dejare todos mis malos hábitos..." 

* "Trabajare realmente duro para ganármelo..." 

* "Seré religioso e iré a la Iglesia... " 

 

*Salvación por herencia  

*Salvación por sinceridad  

*Salvación por substracción  

*Salvación por trabajo  

*Salvación por religión 

III.  ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN? 
 

Jesucristo dijo: "YO SOY EL CAMINO, la verdad y la vida –le contestó Jesús-. Nadie llega al Padre 

sino POR MI "  Juan 14:6 
 

 

 

¡JESUS YA SE HA ENCARGADO DE EL PROBLEMA DE TU PECADO! 

 

"Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, 

nuestro Señor. Romanos 6:23 

 
Dios hizo esto por nosotros porque Él nos ama y quiere que lo conozcamos. 

 
"Pero Dios demuestra su amor par nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo 

murió por nosotros" 

Romanos 5:8 

 
"Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y las hombres, Jesucristo hombre, quien dio 

su vida coma rescate por todos 

1 Timoteo 2:5 
 
 

 
Dios mismo vino a la tierra como un ser humano para acercarnos de nuevo a EL Si cualquier otra 

forma hubiese funcionado, Jesucristo no hubiera venido. El camino es una Persona! 

 
Dios ya ha hecho su parte para restaurar nuestra relación con El. Él tomó la iniciativa.  Ahora El 

espera por cada uno de nosotros para que individualmente aceptemos lo que Él ha hecho por nosotros. 
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IV. ¿QUÉ ES LO QUE DIOS DESEA QUE YO HAGA? 

1. QUE  ADMITAMOS QUE DIOS NO HA ESTADO EN EL PRIMER LUGAR EN TU 

VIDA Y PÍDELE QUE PERDONE TUS PECADOS. 

"Si  confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos las perdonara y nos· limpiara de toda 

maldad. " 1 Juan 1:9 

 

2. QUE  CREAMOS QUE JESUS MURIO PARA PAGAR POR TUS PECADOS Y QUE 

RESUSITÓ EL DOMINGO DE RESURECCIÓN, Y ESTA VIVO HOY. 

 

"que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo *levantó de 

entre las muertos, serás salvo. " Romanos 10:9 

 
"De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre (Jesús) dado a las 

hombres mediante el cual podamos ser salvos. " Hechos 4:12 

 

3. QUE ACEPTES EL REGALO GRATUITO DE DIOS QUE ES TÚ 

SALVACIÓN. NO TRATES DE GANÁRTELO. 

 
''Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo 
de Dios, no par obras, para que nadie se jacte" 

Efesios 2:8-9 

"Si eres mejor mañana que lo que fuiste hoy, Dios no te va a amar más. 

Si eres peor mañana de lo que fuiste hoy, Dios no te amara menos. 

El amor de Dios no va y viene. El amor de Dios no cambia" 

Max Lucado 
 

La parte de Dios, es la Gracia - La parte del mundo, es la Fe. La Fe se expresa en la obediencia. 
 

 

 

4. QUE INVITEMOS A JESUCRISTO A ENTRAR EN TU VIDA YA QUE SEA EL 

(DIRECTOR), (LIDER), "EL SENOR" DE TU VIDA. 

 
 

"que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo *levantó de 

entre las muertos, serás salvo". 

Romanos 10:9 

5. QUE DEMUESTRES QUE TU OBEDIENCIA AL PLAN DE SALVACION DE DIOS 

ES SER SUMERGIDO, COMO EN EL BAUTIZO BIBLICO. 
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LA IMPORTANCIA DE SER BAUTIZADO 

 

I. ¿POR QUÉ DEBO SER BAUTIZADO? 

 

1. PARA SEGUIR EL EJEMPLO ESTABLECIDO POR EL MISMO JESUS. 
 

 “En esos Dios llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado par Juan en el Jordán." 

Marcos 1:9 
 

2. PORQUE CRISTO LO ORDENO. 
 

"Par tanto, vayan y hagan discípulos de todas las *naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 

del Hija y del Espíritu Santo” 

Mateo 28:19-20 
 

3. EL BAUTIZO DEMUESTRA QUE REALMENTE SOY UN  CREYENTE  

 
“También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo... " 

Hechos 18:8 

"…Como sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos." 

1 Juan 2:3 

 

II. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO? 
 

1. NOS ILUSTRA MUERTE DE CRISTO, _SEPULCRO_Y SU 

RESURRECCION. 

"que Cristo murió por nuestros pecados... que Jue sepultado, que resucitó" 

1 Corintios 15:3-4 

 
"Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron 

resucitados... " 

Colosenses 2:12 

 
 

“Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, 

en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? [4]Por tanto, mediante el 

bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo *resucitó por el 

poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. 

[5]En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos 

con Él en su resurrección. [6] Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él 

para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo 

esclavos del pecado;" 

Romanos 6:3-6 
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2. DEMUESTRA MI   NUEVA VIDA  COMO CRISTIANO(A) 
 

"Por lo tanto, si alguno esta en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya 

lo nuevo!”                                                                                                       2 Corintios 5:17 

 

3. ES ÉL PUNTO DONDE TODAS LAS PROMESAS DE DIOS SON RECIBIDAS 

CUANDO SON PREDECIDAS POR LA FE, CREENCIA, ARREPENTIMIENTO 

Y CONFESIÓN. 

"Pedro les dijo, "-*Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de *Jesucristo 

para perdón de sus pecados -les contestó Pedro-, y recibirán el don del Espíritu Santo. " 

Hechos 2:38 

 

"Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia 

unas tres mil personas. [42] Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la 

comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Hechos 2:41 

 

"Les dijo: «Vayan par todo el mundo y anuncien las buenas *nuevas a toda criatura. [16] El 

que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. " 

Marcos 16:15-16 
 

 

III. ¿POR QUÉ SER BAUTIZADO POR INMERSIÓN? 
 

 

 

1. PORQUE  JESUCRISTO  FUE BAUTIZADO POR INMERSIÓN. 

 
 

2. CADA BAUTISMO EN ELNUEVO TESTAMENTO  ERA POR 

INMERSIÓN. 

"...., y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó.39 Cuando subieron del agua,” 
Hechos 8:38-39 

 
 

3. LA PALABRA BAUTIZO SIGNIFICA  SUMERGIR  EN AGUA. 

 

La palabra griega baptizo significa "sumergir o hundir bajo el agua." 
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Los fundadores de las diferentes denominaciones están de acuerdo: 
 

Martin Luther (Iglesia Luterana). .. "Aquellos que sean bautizados sean sumergidos completamente, 

coma la Palabra denota el misterio. " 

John Calvin (Iglesia presbiteriana)... "La palabra bautizo significa sumergir. Es un hecho que la 

inmersión era la práctica en la antigua iglesia. " 

John Wesley (Iglesia metodista)... "Sepultado con El, hace alusión al bautismo par inmersión de 

acuerdo a las costumbres de la iglesia primitiva. " 

Brenner (Iglesia católica)... "Por mil trescientos años el bautizo Jue mediante la inmersión de la 

persona bajo el agua. " 

 

IV. ¿QUIÉN DEBE SER BAUTIZADO? 
 

TODA PERSONA QUE HA  CREIDO  EN JESUS. 
 

"Así, pues, Los que recibieron su mensaje fueron bautizados... " 

 
"Simón mismo creyó y, después de bautizarse... " 

Hechos 2:41 

 
Hechos 8:13 

 

Algunas iglesias practican el "bautizo par confirmación" para los niños. Esta ceremonia tiene la 

intención de ser un acuerdo entre los padres y Dios de parte del niño(a). Los padres prometen criar los 

hijos dentro de la fe hasta que el hijo(a) sea lo suficiente maduro como para hacer una confesión 

personal con Cristo. Esta costumbre comenzó 300 años después de que se completó la Biblia. 
 

 

 

Esto es algo diferente al bautizo del que se habla en la Biblia, el cual era solo para aquellos lo 

suficientemente maduros para creer. El propósito es para confesar públicamente tu compromiso 

personal con Cristo y para ser obedientes al plan de salvación de Dios. 

En "Community", es un requisito para los miembros de la iglesia, que todo miembro haya sido 

bautizado de la manera que Jesús lo demostró, aunque muchos de nosotros, fuimos 

"confirmados" cuando pequeños. 
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V. ¿CUÁNDO DEBO SER BAUTIZADO? 

 
 

¡TAN PRONTO COMO USTED CREA! 
 

"Así, pues, las que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día" 

Hechos 2:41 
 

"Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas *nuevas 

acerca de Jesús. [36] Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el 

eunuco: -Mire usted, aquí hay agua. ¿Que impide que yo sea bautizado? [38]..., y ambos bajaron al 

agua, y Felipe lo bautizó" Hechos 8:35-38 

 

No hay ninguna razón para esperar. Tan pronto como usted crea en Cristo usted debe bautizarse. Si 

usted espera hasta que sea "perfecto" usted nunca será lo "¡suficientemente bueno!" 

 
¿Puede mi familia bautizarse toda junta? 

 

Si, si cada miembro de la familia entiende completamente el significado del bautismo y cada uno ha 

depositado personalmente su confianza en Cristo para su salvación, nosotros animamos a las familias a 

que se bauticen juntos. Esta es una maravillosa expresión de compromiso. Los jóvenes que desean 

bautizarse necesitan reunirse con nuestro Ministro de jóvenes para una conversación acerca del 

bautizo. 
 
 

 

¿Cómo debo vestirme para el bautizo? 

 

Deberá usar vestido de baño por debajo de un pantalón corto y una camiseta. Nosotros le proveeremos 

toallas, cambiadores y de obsequio una camiseta especial para usar durante su bautizo. 

  
¿Tengo que decir algo? 

 
Usted tendrá declarará la "Buena Confesión", que “Jesús es El Cristo, el Hija de! Dios viviente yes 

Su Señor y Salvador”.  También, se le entregara un certificado de bautismo. Te exhortamos a invitar 

a tus familiares y amigos a que asistan al bautismo. 

 
Aunque sin embargo, es importante recordar que el bautismo es una declaración personal de fe, no una 

tradición familiar. No es sabio retrasar el bautismo mientras se espera hasta que otros miembros de la 

familia acepten a Cristo, particularmente los niños. Esto pone presión excesiva en ellos y retrasa su 

obediencia. 


