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¿QUÉ SIGNIFICA SER CRISTIANO?

La mayoría de las persona viven sin saber “¿Por qué?”. Existen año tras año sin la 
menor idea de porqué viven o cuál es el propósito de Dios para sus vidas. La 
pregunta básica más importante que una persona puede hacerse es: 

¿Cuál es el significado de mi vida? 

Todos quieren ser felices y la gente trata de diferentes maneras: 

- Algunos buscan la felicidad adquiriendo posesión. 

- Algunos buscan la felicidad experimentando placer. 

- Algunos buscan la felicidad ganando prestigio y satisfacción personal. 

Pero la verdadera felicidad viene al entender _________________________. 
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1. ¿POR QUÉ ESTOY AQUÍ? 

1. Dios me hizo para _________________________. 

“Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a 
Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de 
ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede 
de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de 
Dios, basada en la fe” 

Filipenses 3:8-9 

2. Dios me hizo para _________________________. 

“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.” 

Efesios 1:11-12 

3. Dios me hizo para _________________________. 

“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.” 

Efesios 2:10 

Este es el estilo de vida que Dios quiere que vivamos.

¿Por qué entonces la mayoría de las personas no son felices?  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2. ¿CUÁL ES EL PROBLEMA? 

El hombre tiene un deseo natural de ser _________________________ ignorando los 
principios de Dios para vivir. 

“Preocúpate por ti mismo”, “¿Que te importa? Déjame vivir mi vida”, “Es mi vida y 
hago lo que me da la gana”, “Así soy, ¿y qué?”. 

La Biblia cataloga a esta actitud como _________________________. 

“Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace.” 
Santiago 4:17 

“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. ESTO NOS 
LLEVA A 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 escuchar.”  

Isaías 59:2 

“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 
Romanos 3:23 

Cuando nuestra relación con Dios no es correcta, ocasiona problemas en cada 
área de nuestra vida: Matrimonio, carrera, relaciones, finanzas, etc. 

CUANDO LA  GENTE  T I ENE  PROBLEMAS ,  MUY  A  MENUDO TRATA  
D E  R E S O L V E R L O S  P O R  S Í  M I S M A ANT E S  D E  C E D E R L O S  A  D I O S .  

“Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte.” 
Proverbios 16:25 

AÚN CUANDO SABEMOS QUE NUESTRA NECESIDAD MAS PROFUNDA ES 
DIOS, TRATAMOS FORMAS ERRÓNEAS PARA LLEGAR A CONOCERLE. 
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“Iré a la iglesia cada Domingo”, “No importa lo que creas, solo sé sincero”, “Dejaré 
mis malos hábitos”, “Trabajaré para lograrlo”, “Cumpliré mis promesas” (Peregrinajes, 
votos, ofrendas, etc.) 

3. ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega 
al Padre sino por mí.” 

Juan 14:6 

Dios mismo vino a la tierra como humano para atraernos hacia sí mismo. Si hubiera 
existido alguna forma de hacerlo, Jesucristo no hubiese venido. (El camino a Dios es 
una persona: Jesucristo). 

JESUCRISTO HA RESUELTO EL PROBLEMA DE TU PECADO. 

“Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.” 

Romanos 6:23 

DIOS HIZO ESTO PORQUE NOS AMA Y QUIERE QUE LE 
CONOZCAMOS. 

“Pero Dios demuestra su amor por 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 los hombres, Jesucristo 
hombre” 

1 Timoteo 2:5 

DIOS YA HA HECHO SU PARTE PARA RESTAURAR NUESTRA 
RELACIÓN CON ÉL.  AHORA ÉL ESPERA QUE CADA UNO 

INDIVIDUALMENTE ACEPTE LO QUE ÉL HA HECHO POR NOSOTROS. 
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4. ¿QUÉ QUIERE DIOS QUE YO HAGA?

1. Creer. 

2. Arrepentirse. 

3. Confesar a Jesucristo (Bautizarse). 

Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo 
corazón que Dios lo levanto de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo 
corazón y te salvará si con tu boca lo anuncias a otros. 
(Romanos 10:9-10). 

“Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a 
Pedro y a los otros apóstoles: —Hermanos, ¿qué debemos hacer? —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. En efecto, la 
promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para 
todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras 
razones les exhortaba insistentemente: —¡Sálvense de esta generación perversa!” 

Hechos 2:37-40 

“Luego los sacó y les preguntó: —Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? —
Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos —le contestaron. Luego les 
expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A 
esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas; en seguida 
fueron bautizados él y toda su familia.” 

Hechos 16:30-33 

TÚ PUEDES DAR EL SIGUIENTE PASO HACIENDO LA SIGUIENTE 
ORACIÓN: 

Padre Celestial, yo creo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y 
que resucitó de los muertos al tercer día. Yo me arrepiento de mis pecados, 
rechazando mi vieja forma de vida. Y confieso que Jesucristo es el Señor. 

“porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo” 
Romanos 10:13 
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LA IMPORTANCIA DE SER BAUTIZADOS
1. ¿POR QUÉ DEBO SER BAUTIZADO?
1. Para seguir el ejemplo establecido por _________________________. 

“En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el 
Jordán” 

Marcos 1:9 

2. Porque Cristo lo _________________________. 

“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.” 

Mateo 28:19-20 

3. Porque es mi ______________________________________ de fe en Cristo. 

“ Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a 
Pedro y a los otros apóstoles: —Hermanos, ¿qué debemos hacer? —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 2:37-38 

4. Porque es el medio para _________________________ a la iglesia. 

“Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a 
la iglesia unas tres mil personas” 

Hechos 2:41 

5. Porque demuestra que realmente soy un _________________________. 

“…También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios…” 
Hechos 18:8 

“ El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado.” 
Marcos 16:16 
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2. ¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO?

1. Ilustra la _________________________ y _________________________ de Cristo. 

“…que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, 
que resucitó al tercer día según las Escrituras.” 

1 Corintios 15:3-4 

“Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron 
resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los 
muertos.” 

Colosenses 2:12 

2. Ilustra mi _________________________________ como cristiano. 

“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, 
ha llegado ya lo nuevo!” 

2 Corintios 5:17 

“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” 

Romanos 6:4 

El bautismo no te hace a ti un creyente, solo muestra que tú has creído. 

El bautismo no te “salva", solo la fe en Cristo te salva. 

El bautismo es como un anillo de matrimonio: es el símbolo exterior de compromiso 
que has hecho en tu corazón. 

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

Efesios 2:8-9 
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3. ¿POR QUÉ SER BAUTIZADO POR INMERSIÓN?

1. Porque _________________________ fue bautizado de es manera. 

“Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el 
cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él.” 

Mateo 3:16 

2. Cada bautismo de _________________________ fue por inmersión. 

“Entonces mandó parar la carroza, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. 
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El 
eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino.” 

Hechos 8:38-39 

3. La palabra BAUTIZAR significa _________________________ en agua. 

Bautismo proviene de la palabra griega “baptizo”, que significa inmersión o sumergir 
en agua. 

También se usaba para referirse al actividad de teñir ropa. Para la cual se requiere 
sumergir completamente la tela en el agua colorada y así adquiera el nuevo color. 

4. ¿QUIÉN DEBE SER BAUTIZADO?

Cada persona que ha _________________________ en Cristo. 

“Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a 
la iglesia unas tres mil personas” 

Hechos 2:41 

“Simón mismo creyó y, después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, 
asombrado de los grandes milagros y señales que veía.” 

Hechos 8:13 

“Pero, cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de 
Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron.” 

Hechos 8:12 
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En Senda de Vida, esperamos hasta que nuestros niños tengan la suficiente edad 
para creer y entender el verdadero significado del bautismo. La edad mínima para 
ser bautizado es 12 años de edad. 

Alguna iglesias practican el bautismo de niños. Esta ceremonia pretende ser un 
pacto entre los padre y Dios a favor del niño. Los padres prometen criar al niño eπn 
la fe hasta que este tenga suficiente edad hasta que este tenga suficiente edad 
para:  
 
1. Hacer su propia decisión por Cristo. 
2. Confesar públicamente su compromiso con Cristo. 

Esta costumbre empezó al rededor de 300 años después de que la Biblia fuera 
completada. Este “bautismo” es diferente del que la Biblia enseña. El cual, es 
exclusivamente para los que pueden creer y entender el verdadero significado del 
bautismo antes de ser bautizado. 

En la Iglesia Senda de Vida, es un requisito para participar en el servicio que cada 
creyente sea bautizado de la manera que Cristo estableció. Aún cuando hayan 
sido “bautizados” de niños. 

5. ¿CUÁNDO DEBO SER BAUTIZADO?

¡TAN PRONTO COMO HAYAS CREÍDO! 

“Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a 
la iglesia unas tres mil personas” 

Hechos 2:41 

“Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las 
buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar 
donde había agua, y dijo el eunuco: —Mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que 
yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza, y ambos bajaron al agua, y 
Felipe lo bautizó. 

Hechos 8:35-38 
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“Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su 
casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas; en 
seguida fueron bautizados él y toda su familia.” 

Hechos 16:32-33 

No hay razón para posponer tu bautizo. Tan pronto que tú hayas decidido recibir a 
Cristo en tu vida, tú puedes y debes ser bautizado. Si esperas a que estés 
“preparado”, nunca te vas a sentir los “suficientemente listo” para hacerlo. 

TE ANIMAMOS A QUE INVITES A TUS FAMILIARES Y AMIGOS A TU 
BAUTISMO. 

¿Qué debo usar para ser bautizado?

Se debe vestir ropa que cubre todo el cuerpo del candidato al bautismo, de 
preferencia que no sea ropa que al entrar en contacto con el agua se 
transparente, como la ropa blanca. 

Se debe traer un cambio de ropa, toalla, un peine o cepillo y una bolsa de plástico 
para la ropa mojada. 

Instrucciones para ser bautizados.

a) La ropa de bautismo debe ser de color oscuro de preferencia. 

b) Decir su nombre y un breve testimonio del porqué se bautiza. 

c) Se le tomara una fotografía para su certificado. 

d) Durante la ceremonia deberá hacer su confesión de fe respondiendo a las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? 
2. ¿Crees que Jesús murió por tus pecados y resucitó de los muertos? 
3. ¿Hoy te arrepientes de tus pecados para recibir el perdón de Dios? 
4. ¿Hoy confiesas delante de Dios y de estos testigos que Jesucristo es el Señor? 

e) Debe presionarse la nariz con los dedos para no respirar al momento de ser 
sumergido.
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