GUÍA DE
DECISIÓN
PERSONAL

_____________________________________________

Nombre de la Iglesia o del Evento
_____________________________________________
Nombre del Consejero
_____________________________________________
Número de Teléfono

1. Salvación
..............................................................................................................................................
⇒ ¿Ha llegado usted al punto de su vida en que sabe con certeza que tiene vida eterna y
que irá al cielo cuando muera?
⇒ Suponga que está de pie ante Dios ahora mismo y que Él le pregunta, “¿Por qué debo
dejarte entrar en mi cielo?” ¿Qué respondería usted?

El Propósito de Dios
Dios nos ama y tiene un propósito para nuestras vidas. La Biblia lo dice de esta
manera: “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” (Juan 3.16). El
propósito de Dios es que tengamos vida eterna.
⇒ Dios da la vida eterna como un regalo (Romanos 6.23).
⇒ Podemos vivir una vida llena y con significado ahora (Juan 10.10).
⇒ Pasaremos la eternidad con Jesús en el cielo (Juan 14.3).

Nuestra Necesidad
Al buscar un significado para la vida descubrimos que nuestra naturaleza pecaminosa
evita que cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas.
⇒ Todos somos pecadores por naturaleza y por elección, “Por cuanto todos pecaron, y
están destituídos de la gloria de Dios” (Ro. 3.23).
⇒ No podemos salvarnos a nosotros mismos, “Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe” (Ef. 2.8-9).
⇒ Merecemos la muerte y el infierno, “Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6.23).

La Provisión de Dios
Dios es santo y justo y debe castigar el pecado. Pero Él nos ama y provee perdón para
nuestros pecados. Jesús dijo, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí” (Juan 14.6).
⇒ Jesús es Dios y se hizo hombre (Juan 1.1,14)
⇒ Jesús murió por nosotros en la cruz (1 Pedro 3.18).
⇒ Jesús fue resucitado de entre los muertos y está vivo hoy. (Romanos 4.25; 6.9-10).
⇒ Dios, a través de Su Espíritu Santo nos llamó a Sí mismo (Jn. 6.44).

Nuestra Respuesta
La única forma en que Cristo puede afectar nuestras vidas es cuando lo recibimos, la
Biblia dice: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1.12).
⇒ Debemos arrepentirnos de nuestro pecado. “Así que, arrepentíos y convertíos, para que
sean borrados vuestros pecados” (Hch. 3.19).
º Arrepentimiento no es sólo sentir pesar por nuestro pecado
(Hch. 26.20)
º Arrepentimiento es darle la espalda al pecado y volvernos a
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Dios por medio de Cristo.
⇒ Debemos depositar nuestra fe en Jesucristo, “Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” (Efesios 2.8).
º La fe no es sólo creer en realidades acerca de Cristo (Stg.
2.19).
º La fe es confiar en Jesucristo (Romanos 10.11).
⇒ Debemos rendirnos a Cristo como nuestro Señor. “Que si confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación” (Ro. 10.9-10)
º El rendirnos a Cristo como Señor no es solamente decir
que entregamos nuestras vidas a Cristo (Mateo 7.21).
º Rendirnos a Cristo como Señor es darle a Jesús el control
de nuestras vidas.

Mi Decisión
Darle el control a Cristo es algo que cada persona debe hacer por sí misma. Ninguna
otra persona puede hacer esta decisión por usted. Jesús dice, “He aquí, yo estoy a la
puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo” (Apocalipsis 3.20).
⇒ ¿Tiene sentido para usted lo que hemos expuesto aquí?
⇒ ¿Hay alguna razón por la que no desearía recibir el regalo eterno de Dios que es la
vida eterna?
⇒ ¿Está dispuesto a darle la espalda a su pecado, depositar su fe en Cristo y darle a Él el
control de su vida en este mismo momento?
Si desea recibir a Jesucristo en su vida ahora, puede invitarlo con una oración. Puede
usar la oración que aparece a continuación o hacer una oración similar con sus propias
palabras:
“Amado Jesús, yo creo que Tú eres el Hijo de Dios y que moriste para perdonarme
mis pecados. Yo sé que he pecado, y te pido que me perdones. Dejo atrás mis pecados y
te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias porque me has salvado. Quiero vivir para Ti
el resto de mi vida. Amén.”
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2. Bautismo
..............................................................................................................................................
¿Ha sido usted bautizado por inmersión después de haber recibido a Jesucristo como
su Salvador y Señor?
El bautismo es una respuesta de obediencia a Jesucristo como Señor (Hechos 2.38,
41). Aunque el bautismo no salva, demuestra nuestro reconocimiento del señorío de
Cristo sobre cada aspecto de nuestras vidas. “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28.19-20).

El Propósito de Dios

⇒ Declaramos nuestra nueva vida en Cristo por medio del bautismo (Hechos 2.41; 8.3538; 16.25-34).
⇒ La muerte, sepultura y resurrección de Jesús, así como nuestra propia muerte
espiritual, sepultura y resurrección, están representadas en el bautismo (Rom. 6.3-5).

Nuestra Necesidad

⇒ Necesitamos confesar a Jesús públicamente por medio del bautismo después que
hemos sido salvos (Mateo 10.32).
⇒ Necesitamos obedecer el mandato de Cristo (Mateo 28.19)
⇒ Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús (Mateo 3.13-15)
⇒ Necesitamos unirnos al compañerismo de la familia de la iglesia (Hechos 2.41).

La Provisión de Dios

⇒ Jesús comenzó su ministerio público con el bautismo (Mr. 1.9-11)
⇒ Jesús demostró que la inmersión en el agua (ser sumergido) es la manera correcta de
ser bautizado (Marcos 1.10)
⇒ Jesús ha dado autoridad a Sus seguidores para bautizar (Mt. 28.19).

Nuestra Respuesta

⇒ Pida a una iglesia local que lo bautice.
⇒ Sea bautizado como una expresión de obediencia a Jesús (Hch. 2.41)
⇒ Sea una influencia para otros por medio de su bautismo (Hechos 16.31-33).

Mi Decisión
En resumen, las cosas esenciales del bautismo son:
⇒ Creer en Cristo para salvación
⇒ Pedir bautismo en una iglesia local
⇒ Ser sumergido en el agua para mostrar su identificación con Jesucristo y Su iglesia.
Si usted quiere dar este paso de decisión pública para con Cristo, puede expresar ese
deseo por medio de la siguiente oración o una similar: “Padre, quiero obedecerte y dejar
que otros sepan que tengo una vida nueva en Jesucristo. Bendíceme al seguir a Jesús en el
bautismo.”
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3. Membresía en la Iglesia
.............................................................................................................................................
¿Es usted miembro activo de una iglesia local? ¿Dónde?
Jesús edificó la iglesia (Mateo 16.18) y se dio a Sí mismo en beneficio de la iglesia
(Efesios 5.25).
La iglesia está compuesta por el pueblo de Dios. Amar a Cristo es amar a Su iglesia.

El Propósito de Dios
Podemos ser parte de la obra de Dios por medio de la iglesia. “Así nosotros, siendo
muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros” (Romanos
12.5).
⇒ Como parte de la iglesia podemos adorar con otros cristianos (Hebreos 10.25; Efesios
5.19-20).
⇒ Como parte de la iglesia podemos evangelizar, esto es, compartir nuestra fe (Hechos
1.8; 2 Corintios 5.18-20).
⇒ Como parte de la iglesia podemos crecer en el discipulado para llegar a ser el tipo de
persona que Dios quiere que seamos (2 Pedro 3.18).
⇒ Como parte de la iglesia podemos servirnos los unos a los otros (1 Corintios 12.1226).
⇒ Como parte de la iglesia podemos disfrutar del compañerismo con otros hermanos
(Hebreos 10.24-25).

Nuestra Necesidad

⇒ Necesitamos identificarnos públicamente con la familia de Dios (Hechos 2.41-42).
⇒ Necesitamos fortaleza para el diario vivir, la cual viene a través del compañerismo con
otros cristianos (Hebreos 3.13).
⇒ Necesitamos expresar nuestros talentos personales y dones espirituales en el servicio
por medio de la iglesia (Romanos 12.4-8).

La Provisión de Dios

⇒ Dios estableció la iglesia como el cuerpo de Cristo (Efesios 4.4; Colosenses 1.18)
⇒ Dios provee para la membresía de la iglesia por medio de la invitación de la iglesia
local (Apocalipsis 22.17)
⇒ Dios anima a cada cristiano a participar en la membresía de una iglesia (Hebreos
10.25)
⇒ Jesús nos dio el ejemplo con su asistencia regular a la sinagoga (Lucas 4.16).

Nuestra Respuesta

⇒ Usted puede hacerse miembro de la iglesia local cuando profesa su fe y se bautiza
(Hechos 2.41, 47)
⇒ Usted puede participar del compañerismo de una iglesia cuando se une a su
membresía.
⇒ Usted puede unirse a una iglesia por medio de una declaración de que ya ha sido
bautizado en una iglesia de la misma fe y creencia.
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Mi Decisión
Si está listo para tomar la decisión de unirse al compañerismo de la iglesia, puede
hacerlo expresando su intención en la tarjeta de decisión adjunta. Selle su compromiso
con una oración similar a la siguiente:
“Amado Señor, gracias por la iglesia, y en particular por esta iglesia local. Ayúdame a
ser un miembro fiel de la iglesia y a respaldar a mi familia cristiana.”
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4. Seguridad de Salvación
............................................................................................................................................
¿Duda usted de su salvación?

El Propósito de Dios

⇒ Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna. La Biblia dice, “El que tiene al
Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he
escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis
vida eterna” (1 Juan 5.12-13)
⇒ Dios quiere que experimentemos el gozo de la salvación (Juan 15.10-11).

Nuestra Necesidad
No es extraño que los cristianos tengan dudas. Satanás quiere que dudemos y puede
plantar dudas en nuestras mentes (Génesis 3.1). Aun los escritores bíblicos
experimentaron dudas y expresaron la necesidad de renovación (Salmo 51.12). Hay cinco
factores mayores que causan que los creyentes duden:
⇒ Usted puede no haber recibido una explicación adecuada cuando primero creyó.
⇒ Usted puede haber descuidado la oración, el estudio de la Biblia y la adoración.
⇒ Usted puede haber permitido que el pecado, la desobediencia o el fallo en compartir su
fe hayan nublado su relación con Cristo.
⇒ Usted puede tener un entendimiento erróneo o inadecuado acerca de Dios o acerca de
su vida cristiana diaria.
⇒ Usted puede estar experimentando dificultades físicas o emocionales que están
causando que dude de su salvación.

La Provisión de Dios

⇒ Dios ha prometido completar Su obra de salvación en nosotros (Fil. 1.6)
⇒ Jesús promete seguridad de vida eterna: “El que oye mi palabra, y cree al que me
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida”
(Juan 5.24).
⇒ Jesús dijo que nadie podría arrebatar al cristiano de Su mano (Juan 10.28)
⇒ El Espíritu Santo nos dice que somos hijos de Dios (Romanos 8.16).

Nuestra Respuesta
Recibimos la seguridad de parte de Dios por fe y la expresamos por la obediencia (1
Juan 2.3-5). Los cristianos no deben confiar solamente en sus sentimientos. Caminamos
por fe, no por vista (2 Co. 5.7). Cuatro acciones nos pueden traer esa seguridad:
⇒ Confiesa todo pecado conocido. “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1.9).
⇒ Entrega tu ser al señorío de Jesucristo (Romanos 10.9-10).
⇒ Reclama a Dios Su promesa de salvación por fe. Conoce. Cree. Confía (2 Timoteo
1.12).
⇒ Obedece los mandamientos de Dios (Juan 14.21; 15.10).
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Mi Decisión
¿Está usted listo para llevar a cabo las cuatro acciones de fe que traen la seguridad de
la salvación? Si es así, puede orar como sigue o en forma similar ahora:
“Padre, deposito toda mi fe en ti, te confieso todo pecado (puede mencionar pecados
conocidos); me entrego al señorío de Cristo; reclamo tu promesa de seguridad, y viviré en
obediencia a tus mandamientos. Gracias por la seguridad de mi salvación.”
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5. Rededicación a Crecer Hacia la Madurez Espiritual
................................................................................................................................................
Usted puede sentir que no está tan cerca de Cristo como lo estuvo una vez, o puede
darse cuenta que no sigue creciendo hacia la madurez espiritual.

El Propósito de Dios

⇒ Jesucristo quiere ser Señor de toda su vida (Lucas 6.46)
⇒ Dios quiere que su vida sea útil y gozosa (Juan 15.10-11)
⇒ Dios quiere que viva en compañerismo con Él (1 Juan 1.7)
⇒ Dios quiere llenarlo con Su Espíritu (Efesios 5.18)
⇒ Dios quiere prepararle para el ministerio (2 Timoteo 3.16-17)
⇒ Cuando usted falla en su andar con Él, Dios quiere perdonarle y restaurarle a una vida
útil con Él (1 Juan 1.9).

Nuestra Necesidad

⇒ El pecado personal puede obstaculizar nuestro compañerismo con Dios (Isaías 59.2)
⇒ Las circunstancias de la vida pueden revelar una necesidad de un crecimiento
renovado o continuado hacia la madurez (Romanos 12.1-2).

La Provisión de Dios
Dios ofrece seis recursos principales para la transformación y el crecimiento
espiritual.
⇒ Dios usa la Escritura para traer a los creyentes a una posición en que puedan ser
apartados para Sus propósitos (Juan 17.17)
⇒ Las disciplinas espirituales, tales como la oración, el estudio bíblico, la adoración, el
ayuno, el testimonio y el servicio nos ayudan a crecer (1 Timoteo 4.7)
⇒ Las influencias del hogar y la familia pueden animarnos hacia el crecimiento espiritual
(2 Timoteo 1.5)
⇒ La iglesia, como cuerpo de Cristo, nos anima a alcanzar la unidad de la fe y del
conocimiento de Jesús (Efesios 4.12-13)
⇒ Dios obra en todas las circunstancias de la vida para ayudarnos a ser más semejantes a
Cristo (Romanos 8.28-29)
⇒ Dios disciplina a Sus hijos para transformarnos en personas que sean más semejantes a
Cristo (Hebreos 12.10).

Nuestra Respuesta

⇒ Confiese todo pecado conocido (Proverbios 28.13)
⇒ Entregue su vida nuevamente al señorío de Jesucristo (Juan 20.28)
⇒ Ríndase cada día a Cristo y experimente la plenitud de Su vida en usted a medida que
continúa creciendo hacia la madurez espiritual (Romanos 6.12-13; Gálatas 2.20).

Mi Decisión
A medida que usted responde al llamado de Dios para crecer, comenzará a ver el fruto
del Espíritu desarrollándose en su vida (Gálatas 5.22-23).
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Quizá pueda identificar uno o más aspectos del fruto del Espíritu que faltan en su vida.
¿Está listo para pedirle a Dios que obre en usted para ayudarle a crecer hacia la plenitud
de Su vida? Si es así, puede orar la siguiente oración o una similar:
“Padre celestial, yo quiero ser como Jesús, me entrego a ti y te pido que obres en mi
vida para desarrollar el fruto del Espíritu para que yo pueda tener continuamente más
madurez en mi fe.”
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6. Entrega a un Ministerio Vocacional Cristiano
...............................................................................................................................................
¿Qué piensa usted que Dios quiere que haga con su vida? Dios quiere que usted
conozca Su voluntad (Efesios 5.17), y Él le ayudará a descubrirla (Romanos 12.2).

El Propósito de Dios

⇒ Cada cristiano está llamado al ministerio, esto es, al servicio cristiano (Efesios 4.1)
⇒ Dios trata de alcanzar al mundo a través de Su pueblo (2 Corintios 5.20)
⇒ Dios nos da dones espirituales para servir a otros (Romanos 12.6, 1 Pedro 4.10)
⇒ Dios da líderes a la iglesia para que preparen a su pueblo para el ministerio: “Y él
mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para
la edificación del cuerpo de Cristo” (Efesios 4.11-12).

Nuestra Necesidad

⇒ Necesitamos ser obreros en los campos que están listos para la siega (Lucas 10.12)
⇒ Necesitamos sentir la urgencia de compartir el evangelio porque tantos en el mundo
están perdidos y van camino de una eternidad en el infierno (Mateo 7.13)
⇒ Necesitamos obedecer la voluntad de Dios según Él nos la revela, “Porque Dios es el
que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Fil.
2.13)
⇒ Necesitamos preparar a otros para el servicio (2 Ti. 2.2).

La Provisión de Dios

⇒ Dios le capacitará para el servicio que le asigna (Fil. 2.13)
⇒ Es Dios quien le llama al servicio cristiano (1 Samuel 3.8-9; Hechos 9.1-20)
⇒ Dios promete estar a su lado y fortalecerle (Ex. 4.12; Josué 1.9)
⇒ El Espíritu Santo le dará poder (Hechos 1.8)
⇒ Cualquier cosa que Él le guíe a hacer es posible por medio de Su fuerza: “Todo lo
puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4.13).

Nuestra Respuesta

⇒ Descubra cuál es la voluntad de Dios para que usted le sirva rindiéndose totalmente a
Cristo como Señor (Ro. 12.1-2)
⇒ Dispóngase a hacer lo que Dios le guía a hacer (Lucas 5.5; 9.23)
⇒ Confíe en Dios para que le guíe. “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes
en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas”
(Proverbios 3.5-6).

Mi Decisión
¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Si lo desea, Él le revelará Su
voluntad paso a paso.
¿Responderá usted a cada paso según Dios se lo revela y confiará en Él para el
próximo paso?
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Su primer paso es servir fielmente donde está (Mateo 25.21; 1 Corintios 4.2)
Si está dispuesto a comprometerse a seguir la voluntad de Dios en toda su vida, tal vez
desee orar la siguiente oración u otra similar:
“Amado Señor, gracias por proveer el plan perfecto para mi vida, me comprometo a
obedecer Tu voluntad según me la vayas revelando.”
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Mi Decisión Personal
................................................................................................................................................
En respuesta a la dirección de Dios en mi vida, en este día hago la siguiente decisión:
(marque cualquiera de las declaraciones que expresan el compromiso que está haciendo):
Recibir a Cristo como Señor y Salvador
Seguir a Cristo en el bautismo
Hacerme miembro de la iglesia _______________________
Reafirmar la seguridad de mi relación de salvación con
Cristo
Rededicarme para crecer hacia la madurez espiritual
Seguir la dirección de Dios para un ministerio vocacional
cristiano
Otra _______________________________________________________________
Firma ___________________________ Fecha ________________________________
Iglesia/Evento __________________________________________________________
Nombre de mi consejero __________________________________________________
Su número de teléfono ___________________________________________________
______________________________________________________________________

Registro de Decisión
...........................................................................................................................................
(Consejero: Corte esta parte y guarde esta tarjeta)
Fecha ______________________________________________
Nombre _____________________________________________
Dirección ___________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal ___________________________
Teléfono ______________________ Cumpleaños ___________
Marque la decisión apropiada:
Salvación
Bautistmo
Membresía por traslado de la iglesia ___________________
_________________________________________________
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Membresía en la iglesia por declaración de fe. Describa ___
_________________________________________________
Seguridad de salvación
Rededicación para crecer hacia la madurez espiritual
Entrega a un ministerio vocacional cristiano
Otra _____________________________________________
_________________________________________________
Comentarios del consejero ______________________________
____________________________________________________
Nombre del consejero __________________________________
Teléfono ____________________________________________
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