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EL PADRE 
TRAE
 Para que alguien pueda 
convertirse en un 
cristiano, debe ser 
traído por Dios al 
entendimiento de las 
verdades bíblicas, 
especialmente del 
verdadero evangelio.

+ Lucas 24:45
Juan 6:44
Hechos 2:39
Hechos 5:7
1 Corintios 1:26-29

1. 2.
Cuando Dios 
comienza a abrirnos la 
mente, debemos 
decidir si creeremos 
su verdad en fe o la 
rechazaremos. 
Responder al llamado 
de Dios es creer y 
poner en práctica lo 
que estemos 
aprendiendo acerca 
de su camino.

+ Romanos 5:1-2
Romanos 10:17
Efesios 2:8

FE EN DIOS

Mateo 4:17
Hechos 2:38
Romanos 2:4
2 Corintios 7:9-11
1 Juan 1:9-10

+

Cuando entendemos 
y creemos la verdad 
de Dios, el siguiente 
paso es arrepentirnos 
de nuestros pecados 
en un proceso que 
implica pedir perdón 
a nuestro Creador y 
comprometernos a 
cambiar nuestra vida.

ARREPENTIMIENTO3.

4.

Cuando decidimos 
comprometernos con 
Dios y el verdadero 
cristianismo de por 
vida, debemos 
formalizar nuestro 
compromiso a través 
del bautismo y la 
imposición de manos. 

+ Mateo 28:19-20
Marcos 16:15-16
Hechos 2:38-39
Hechos 22:16
Romanos 6:3-4

BAUTISMO 
EN AGUA

+ Hechos 2:1-8, 38
Hechos 5:32
Romanos 8:9-11
Romanos 14
1 Corintios 2:10-11
Gálatas 5:22-23
1 Corintios 12:12-14

Luego del bautismo y 
la imposición de 
manos, Dios nos da su 
poder a través del 
Espíritu Santo para 
ayudarnos a vencer el 
pecado. Con esto, nos 
convertimos en 
miembros del cuerpo 
de Cristo, la Iglesia.

EL ESPÍRITU SANTO5.

6.

El llamamiento cristiano es un 
proceso de crecimiento para toda la 
vida. Un verdadero cristiano siempre 
está creciendo en el servicio a los 
demás (especialmente los hermanos) 
por medio de la convivencia en la 
Iglesia. Y, por supuesto, también 
debe permanecer �el a lo largo de su 
vida, venciendo el pecado y 
desarrollando el carácter de Dios.

+ Mateo 3:8
Mateo 24:13
Filipenses 1:6
2 Pedro 1:5-10
 

OBEDIENCIA Y 
CRECIMIENTO

7.

El propósito del 
llamamiento de Dios 
es que lleguemos a ser 
sus hijos y formemos 
parte de su familia 
eterna. La vida física de 
un cristiano es un 
entrenamiento para su 
futuro destino.

+ Romanos 8:29
1 Corintios 15:43-54
Filipenses 3:21
2 Pedro1:4
1 Juan 3:2

VIDA ETERNA 
EN LA FAMILIA 
DE DIOS

7 PASOS
del

LLAMAMIENTO 
CRISTIANO
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Jesús enseñó que: “Ninguno 
puede venir a mí, si el Padre 
que me envió no le trajere” 
(Juan 6:44). Ese llamamiento es 
el comienzo de un proceso que 
dura toda la vida.


