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Ahora que 

Jesucristo es mí 

Salvador 
¿Que Sigue? 

Los primeros Pasos de la Nueva Vida en Cristo 

 

“Antes bien, creced en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el 

día de la eternidad. Amén.” 

                                         2 de Pedro 3:18 

 

Iglesia Bautista Victoria en Cristo 

 
Reuniones Semanales 

 
Domingo: Enseñanza  Bíblica y Adoración                

 10:00---11:30  hrs Escuela Dominical 

12:00---13:30 hrs  Adoración y Mensaje de la                            

                                    Palabra de Dios  

 

Miércoles: Oración 19:00 hrs 

Sábado: Reunión de Jóvenes 18:00 hrs 

Sábado: Reunión de Damas 15:30 hrs 

 

Nombre: ________________________________ 

 Consejero: _______________________ 

Fecha de Salvación: ____/______/_____ 

Preparado Por: 

Pastor Pedro Pablo Chandía Ortega 
www.ibvictoria.cl  

02-7525897------97302459 



La Salvación 
 
Lo primero que debes hacer después que Cristo te recibe por Hijo  y tu le 
aceptas como Salvador y Señor de tu Vida es Saber que sucedió en ti y 
como llegaste a ser Hijo de Dios. Es un plan sencillo y Bíblico. 
 
En Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí. Jesucristo es el Único Camino al Cielo 

 
¿Cual es Plan de Dios para Tu Vida? 

 
En Juan 3:16 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. 

Tres Pasos Para Tener la Vida Eterna 

 1.- Reconocer el           2.- Responder al                      3.- Recibir al  
         Problema                      Remedio                          Hijo de Dios 
                                                                        

                                                                     
La Separación                 La Salvación                   El Salvador y Señor                           
  Romanos 3:23                Romanos 5:8                          Juan 1:12 

1.-El Problema es que el Hombre es un Pecador y el Pecado lo ha 
Separado de Dios. Rom 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios 
 
2.-El Remedio Cuando Jesús murió por mí en la Cruz, pago  la deuda 
causada por nuestros pecados y de esta forma hizo un puente sobre el 
abismo que nos separaba de Dios. Rom 5:8 Mas Dios muestra su amor 
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros 
 
3.- La Salvación Para tener la Vida eterna tú Tienes que RECIBIR  a 
Jesucristo como SEÑOR y SALVADOR. Jn 1:12 Más a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 
hijos de Dios; 

Cinco Pasos Importantes 
 
Ahora como Hijo de Dios tienes una nueva Vida  has Nacido de Nuevo y 
los primeros pasos que debes dar son muy necesarios para comenzar bien  
tu nueva Vida: 
 
1.- Cuéntale a otra persona la decisión que has tomado de ser 
discípulo de Jesús y sigue testificando así de Cristo. Hechos 1:8 pero 
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 
la tierra                                                                
 Le Conté a: _____________     _________________   _____________ 
 
 
2.- Bautízate El Bautismo es el Primer paso de Obediencia a Cristo y te 
hará miembro de la Iglesia local. Hechos 2:41 Así que, los que recibieron 
su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas.                                                     
 Yo dispongo mi Corazón para Bautizarme____________________ Fecha 
 
 
3.- Lee la Biblia Necesitas ahora estudiar la Biblia para Saber lo que 
Dios quiere hacer en tu vida y el desea hacerlo a través de Ti. 2 de 
Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad.                                                                                                                         
Me Comprometo a leer la Palabra de Dios____________________ Fecha 
 
 
4.- Habla con Dios por medio de la Oración cada Día. Filipenses 4:6,7 
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante 
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 4:7 Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.                                                         
  Me Comprometo con Dios para Hablar con El_______________ Fecha 
 
 
5.-Asiste con Fidelidad a la Iglesia para Agradecer, Crecer,  Adorar, y 
Alabar, a Dios con mis nuevos Hermanos en Cristo. Hebreos 10:25 no 
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.  
Mi Compromiso______________ Fecha. 



La lectura de la palabra de Dios  
Es Tu cita diaria con Dios 

 
                                        Dios quiere que sus Hijo  aprendan  a crecer y a 
                                        Estar firmes en su nueva vida en Cristo y por esto 
                                        Nos anima y exhorta en: 
                                        2 de Pedro 3:18 Antes bien, creced en la gracia y 
                                        el conocimiento de nuestro Señor y Salvador  
                                        Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de  
                                         la eternidad. Amén. 
 
Para crecer espiritualmente  en tu  nueva vida en Cristo hay 2 disciplinas 
que debes practicar durante Toda tu Vida: 1.- Lectura de la palabra de 
Dios  2.- La oración 
 
Todo crecimiento sea físico o espiritual depende en gran parte de una 
adecuada Alimentación. El cristiano encuentra su alimento para su espíritu 
en la Biblia.  
 1 de Pedro 2:2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,   
Mateo 4:4  Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
 
1.- La Biblia es el alimento espiritual, que Pedro dice es como L________ 
E________________ no A_________________. 
 
2.- Como Hijo de Dios debo alimentarme con T______ la  P____________ 
De D_______ 
 
Si vas a Crecer en tu nueva vida en Cristo tendrás que aprender  a 
alimentarte diariamente  con el estudio de la palabra de Dios  y la Oración 
Salmo 119:9  ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu 
palabra.11En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra  ti. 
 
3.- Yo puedo tener victoria contra las tentaciones en esta vida y no pecar 
contra Dios por G_______________ Su palabra en mi Corazón esto 
significa que debo leerla, meditar en ella, y memorizarla. 
 
Debes tomar tiempo 
 
 
 

 

  
 
 

 


