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“Y ésta es la vida eterna:
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien Tú has enviado”.
Juan 17: 3

La mayor decisión de la vida
Durante la vida deben tomarse muchas decisiones importantes, que afectan nuestro bienestar
y nuestro éxito. Pero hay una decisión que no sólo tiene que ver con esta vida, sino con
nuestro destino eterno. Es la decisión de entregarnos definitivamente a Cristo, de unirnos a su
iglesia, y en adelante vivir una vida cristiana genuina.

Nueva vida de fe y esperanza (Completar)
1. ¿Cuál es la condición natural del ser humano?
“En aquel tiempo estabais sin ______________, excluidos de la ciudadanía de Israel,
ajenos a los pactos de la promesa, sin _____________________ y sin _______________ en
el mundo”. (Efesios 2: 12).

2. ¿Cómo es el proceso que nos conduce a la nueva vida? (Completar)
“Así que la fe viene por el________, y el oír por la _________________________ de Dios”.
(Romanos 10: 17).
“Porque todo el que invoque el nombre del ______________ será salvo”. (Romanos 10: 13).

Un paso necesario para la salvación. (Seleccione la respuesta)
3. ¿Qué paso es necesario para poder ser salvo?
(Marcos 16: 16; Hechos 2: 38)
( ) Asistir a la Iglesia
( ) Dar buenas ofrendas
( ) Bautizarse
( ) Arrepentimiento
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4. Algunos de los personajes Bíblicos que nos dejaron este ejemplo: (Respuestas breves)
(Mateo 3: 16-17) ____________________________________________________________
(Hechos 9: 17- 18) ___________________________________________________________
(Hechos 16: 14- 15) __________________________________________________________
(Hechos 16: 32 – 33) _________________________________________________________

Una tierna y amante invitación (Completar)
5. ¿Qué amable invitación nos hace Jesús?
“Si alguno me sirve, _____________________; y donde yo estoy, allí también estará mi
servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará”. (Juan 12: 26).
“Jesús vio a un hombre llamado Mateo…, y le dijo: ‘¡__________________!’ Y él se levantó
y le siguió.”. (Mateo 9:9).

(Falso o Verdadero)
6. Ante la amable invitación de Cristo, ¿qué actitud fatal tomaron algunos? (Hechos 24:
25; Hechos 26: 28; Mateo 19: 22) Rechazaron la invitación. (
)

7. ¿Qué nos advierte Dios?
(Marcos 8: 36) Tomar la decisión correcta (

)

8. ¿Cuál es la única respuesta segura?
(Apocalipsis 3: 20)
Abrir el corazón a Jesús ( )
(Hechos 26: 19)
Rebelarnos contra Dios (
)
(Deuteronomio 30: 19) Elegir la salvación ( )
(Juan 11: 28, 29)
Esperar para aceptar la salvación (

)

¿Qué debo hacer? (Señala con un √ tu aceptación)
1. Evitar la duplicidad. (Lucas 16: 13) (
)
2. Practicar la verdad y pedir el bautismo. (Juan 13: 17) (
)
3. Tomar una decisión seria y firme.
(Proverbios 27: 1; 2 Corintios 6:1, 2; Salmo 95: 7,8) ( )
4. Ante la amable invitación de Dios a unirnos con su pueblo, tomar una decisión positiva e
inmediata. (Hechos 22: 16; Juan 10: 27) ( )
5. Decidirme por Cristo, junto con mi familia, (si fuese posible). (Josué 24: 15) ( )
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Mi decisión:
Como el verdadero bautismo nos une con Cristo y con su iglesia, por gracia de Dios deseo ser
bautizado.

__________________________________
(Firma)

“Cuando vamos a Cristo como seres falibles y pecaminosos, y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el
amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta liviana, porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se
vuelven delicias y los sacrificios un placer.
El sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del Sol de Justicia”.
(EGW. Felicidad abundante, p. 28).

VIDA SANTA
Al entregarnos al Señor y unirnos a su Iglesia, comienza una nueva vida. Cambios
trascendentales se han efectuado en nuestra conducta, carácter e ideas. Antes, nuestro primer
interés eran las cosas materiales, ahora vivimos en la perspectiva indicada por Jesús: “Buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas”. Mateo 6:
33. Tenemos delante el elevado blanco de ser santos (1 Pedro 1: 15), porque ésa es la
voluntad de Dios para nuestra vida. Cada día crecemos en el conocimiento de Jesús y su
maravillosa doctrina (2 Pedro 3: 18).

VIDA EN EL HOGAR
La nueva vida se dejará ver en la intimidad del hogar. Las relaciones entre los esposos
estarán regidas por el respeto, la comprensión y el amor (Efesios 5: 22- 29) La educación de
los hijos ocupará el primer plano de interés. Los padres serán firmes y sabios (Efesios 6: 4).
Los hijos responderán obedeciendo con alegría (Efesios 6: 1).

VIDA SOCIAL
La vida cristiana no se ejerce sólo en la iglesia, sino en todo momento y en todo lugar. Es una
aventura emocionante vivir como Cristo. La Biblia recomienda que debemos trabajar (2
Tesalonicenses 3: 10- 12). Los patrones no deben abusar ni oprimir a sus empleados (1
Tesalonicenses 4: 6). En cuanto a las recreaciones deben ser efectuadas decentes y con orden
(1 Corintios 14: 40) recordando que Dios traerá a juicio todas las acciones (Eclesiastés 12:
14). En nuestra comida y bebida también hay religión; podemos honrar o deshonrar a Dios
con ella. Por eso, al comer y beber debemos tener en cuenta la gloria de Dios (1 Corintios 10:
31).
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En cuanto a las relaciones interpersonales, Cristo nos dejó la preciosa regla de oro, que
establece que todo lo que quisiéramos que hagan con nosotros, debemos hacer con los demás
(Mateo 7: 12). Se recomienda tener mucho cuidado con la forma de hablar y con las palabras
que usamos (Mateo 5: 37; Colosenses 4: 6). Las autoridades merecen nuestro respeto y
acatamiento (1 Pedro 2: 13, 14; Romanos 13: 1-3). Sin olvidar que Dios está sobre todos
(Hechos 5: 29).
“El Espíritu Santo se da como agente regenerador, para hacer efectiva la salvación obrada
por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar
la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al
mundo el amor de Dios, y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras”.
(EGW. Hechos de los Apóstoles, p. 52)
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