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Este documento ha sido creado para ayudarte mientras exploras la 

fe cristiana y aprendes más sobre Jesús; quién es y qué significa 

seguirle.

Caminar con Jesús

¿Quién es Jesús? ¿Y cómo puede cambiar mi vida? Comienza este 

viaje aprendiendo qué significa realmente seguir a Jesús.

El Espíritu Santo

A menudo se malinterpreta o incluso se ignora por completo al 

Espíritu Santo. Descubre quién es, qué hace y cómo ayuda a quienes 

siguen a Jesús.

Una nueva criatura

¿Qué cambiará si soy cristiano? ¿Seré distinto? Descubre qué 

sucede cuando tomas la decisión de seguir a Jesús y convertirte en 

cristiano.

El bautismo

El bautismo es un momento significativo en tu viaje con Jesús. 

Averigua por qué bautizarse es importante.

Los siguientes pasos

Ahora que sabes todo acerca de qué es ser cristiano, ¿cuál es el 

siguiente paso?



Seguir a Jesús es una decisión individual, y muy 

personal. Todas las personas tienen la oportunidad, a 

través de la fe, de decidir por ellos mismos seguir a 

Jesús.

Nunca fue parte del plan que solo un grupo selecto o 

exclusivo siguiera a Jesús. El plan de Dios era que 

todas las personas de cada nación aceptaran a Su 

Hijo como salvador personal.

Jesús mostró su amor por la humanidad a través de 

un gran sacrificio. Él dio su vida por nosotros y, a 

cambio, nos pide que lo sigamos.

Al seguirle, tenemos fe en Él y en quién es Él, y 

aceptamos la vida eterna que nos ofrece. Es así de 

sencillo. Aceptamos entregar nuestra vida a Jesús, 

permitiendo que nos guíe, y ponemos nuestra relación 

con Él por encima de nuestra propia voluntad y 

deseos. Seguir a Jesús es un compromiso que te 

cambia la vida y hay que tomarlo en serio.

¿Has enfrentado alguna vez momentos difíciles? ¿Has 

sentido que estabas caminando a oscuras, sin 

esperanza en tu futuro? Si has respondido con un sí, 

tienes la oportunidad de entregarle todo a Él. Jesús 

puede guiarte a una vida mejor, llena de esperanza.



Igual que el hielo y el vapor son agua, los 

cristianos creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo son parte de un mismo ser – y trabajan 

en armonía entre ellos. La Biblia también nos 

enseña que el Espíritu Santo está en nosotros.

El Espíritu Santo es una parte hermosa y 

poderosa de quién es Dios. Le necesitamos para 

que nos ayude a llegar a ser aquello para lo que 

Dios nos creó.

El Espíritu Santo nos muestra que hay pecado 

en nuestra vida, y que necesitamos confesarlo y 

recibir el regalo de la salvación. Cuando nos 

alejamos de nuestro pecado (la Biblia llama a 

esto arrepentimiento), Él puede ayudarnos a ver 

que hay una nueva y mejor manera de vivir la 

vida y de tomar decisiones que nos hagan bien.

Jesús, antes de ser llevado al cielo, dijo que el 

Espíritu Santo vendría y viviría en nosotros. 

Pensamos en Él como Dios con nosotros, 

ayudándonos y fortaleciéndonos para vivir una 

vida que refleje la bondad de Dios.

Como seguidor de Jesús, cuando te sientas sin 

fuerzas, agobiado o que estás fracasando en la 

vida, ten la seguridad de que no estás solo. 

Empieza cada día sabiendo que el Espíritu 

Santo está ahí para ayudarte. Es el poder que te 

sostiene, te impulsa y te ayuda a seguir por el 

camino correcto.



El pecado básicamente consiste en no respetar 

los valores de Dios. Una parte importante de ser 

cristiano es alejarte del pecado y acercarte a 

Dios.

El término técnico para esto es 

“arrepentimiento”. Por el pecado, estamos 

separados de Dios y enfrentamos la vida en la 

tierra y la eternidad sin Él. La Biblia nos dice que 

la paga o la consecuencia del pecado es la 

muerte (Romanos 6:23 NTV).

El arrepentimiento comienza al darnos cuenta de 

que hemos pecado – todas esas cosas que 

hemos pensado, dicho y hecho que han hecho 

daño, que estaban mal y que eran dañinas. 

Cuando nos damos cuenta de lo infeliz que esto 

hace a Dios le pedimos que nos perdone y nos 

ayude. Dios promete perdonar nuestros 

pecados.

Aunque nuestros intentos para dejar de pecar 

serán imperfectos, el perdón de Dios es total y 

completo. Nuestros pecados son perdonados y 

olvidados.

La Biblia dice: “Si confesamos nuestros 

pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los 

perdonará y nos limpiará de toda maldad”. 1 

Juan 1:9

Jesús nos ama, y si creemos en Él, pasaremos la 

eternidad con Él. Decidir ser cristiano es mucho 

más que creer en la vida, la muerte y la 

resurrección de Jesús. Es decidir a diario tener 

una relación con Él, seguirle, hablar con Él y 

escucharle. Las relaciones son cosa de dos, y 

decidir vivir con Jesús cambiará tu vida a mejor.



El bautismo es el primer paso en el discipulado de un 

cristiano. Es un acto exterior que muestra al mundo 

qué ha sucedido en el interior de una persona – que 

Jesús vive ahora en ella.

La Biblia dice así: “Arrepentíos y bautizaos cada 

uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 

perdón de vuestros pecados —les contestó 

Pedro—, y recibiréis el don del Espíritu Santo”. 

Hechos 2:38

El arrepentimiento básicamente consiste en cambiar 

de idea o en apartarse. Cuando decides seguir a 

Jesús, cambias tu mentalidad, dejas atrás tu antigua 

vida ¡y te acercas a Él!

Se dice que cuando alguien se sumerge en el agua 

para bautizarse está muriendo a su antigua vida, 

como Jesús murió para quitar nuestros pecados. 

Cuando sale del agua, ahora vive en el poder de Su 

resurrección.

Sumergirse en las aguas simboliza enterrar nuestra 

vida anterior; salir de ellas es como una resurrección 

– Dios te levanta de entre los muertos como hizo con 

Cristo. 



Si después de leer esto quieres comenzar una relación 

con Jesús y seguirle, te animamos a dar el siguiente paso 

y decir esta oración:

Señor Jesús:

Sé que soy un pecador, y te pido que me perdones. Creo 

que moriste por mis pecados y resucitaste. Me aparto de 

mi pecado y te invito a que entres en mi corazón y en mi 

vida. Quiero confiar en ti y seguirte como mi Señor y 

Salvador.

Amén.

Si has hecho esta oración, ¡felicidades! ¡Bienvenido a la 

familia! Este es el primer paso para caminar con Jesús.



Cuando alguien decide ser cristiano sucede 

algo increíble – ¡se convierte en una persona 

distinta que tiene una vida nueva en Jesús!

Todo el que pertenece a Jesús cambia. Su 

antigua vida desaparece, y comienza una 

nueva. Esto es un regalo de Dios, que nos 

acerca de nuevo hacia Él a través de Jesús.

El cristianismo no consiste en una religión, 

sino que significa comenzar una vida que ha 

sido transformada y santificada teniendo a 

Jesús en el centro de todo lo que hacemos y 

todo lo que somos.

Seguir a Jesús es permitir que nos 

transforme en una nueva persona. ¡De 

adentro hacia fuera!
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Lo más importante al explorar tu fe y seguir a Jesús es 

conocerlo más. 

Explora la oración

Orar es sencillamente comunicarnos con Dios. Nuestra 

relación con Dios es cosa de dos. No debemos solo 

hablar con Él sino también escucharle.

La oración es como una conversación entre un hijo y su 

padre – a veces, para pedir lo que necesitamos. Cuando 

nos convertimos en hijos de Dios tenemos el privilegio de 

hablar con Dios como con nuestro padre y poder orar 

¡sobre cualquier cosa!

¿Quieres empezar a orar hoy? Cuéntale a Dios cómo te 

ha ido el día. Háblale de las cosas que te preocupan, pero 

también de las cosas por las que te sientes agradecido.

Lee la Biblia

La Biblia ha sido inspirada por Dios. En ella encontramos 

Su sabiduría, Su bondad, Sus intenciones y Su corazón a 

través de las historias y los versículos. Es importante leer 

la Biblia para crecer en nuestra vida espiritual.

La Biblia nos ayuda a obtener alimento ya que nos 

muestra la manera en la que Dios querría que viviéramos. 

En ella está Su guía para nuestra vida, y nos enseña 

cómo podemos vencer y cuáles son las promesas de 

Dios que podemos disfrutar ahora.

Puedes leer la Biblia hoy – siempre sugerimos empezar 

por el evangelio de Juan, que está al principio del Nuevo 

Testamento y habla sobre la vida de Jesús. Si no tienes 

Biblia, puedes descargar la aplicación gratuita 

Youversion, y la tendrás en tu móvil.



Conéctate con una iglesia de tu zona

Es beneficioso conectarnos con una iglesia de nuestra 

zona. Uno de los aspectos más emocionantes es que 

estar en comunidad nos ayuda a crecer.

Ser parte de una comunidad local nos ayuda a crecer en 

nuestro carácter, en nuestra sabiduría y también nuestro 

entendimiento. La iglesia local también nos ayuda en 

momentos de necesidad y nos enseña a amar y a servir a 

una comunidad más grande.

Muchas iglesias locales tienen actividades para niños, 

para grupos pequeños y para comunidades, haciendo 

que las personas se involucren. Una vez que eres parte 

de la comunidad, comenzáis a ser como una familia – se 

construyen amistades, recibes ayuda y camináis juntos 

en este viaje que llamamos vida.

Cursos Alfa

Puede que tengas muchas preguntas después de leer 

este folleto, y es completamente normal. Los cursos Alfa 

son el lugar perfecto para hacer estas preguntas y seguir 

explorando la fe. Descubre más sobre estos cursos 

(enlace a los cursos Alfa).
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