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AHORA QUE USTED ES UN CRISTIANO 
(Nuestras Bendiciones y Responsabilidades como Cristianos) 

 
 
INTRODUCCIÓN (Atención) 
A.  Cuando uno llega a ser cristiano las cosas cambian (2 Cor 5:17). Se trata de una Nueva Vida en la que 

recibimos bendiciones y también responsabilidades. ¿Qué cosas recibimos? ¿Qué llegamos a ser?, 
¿Qué debemos estar haciendo ahora?.  

B.  Esta es una lección necesaria para cristianos “antiguos” y “nuevos”.  
     1. Si usted está recién comenzando, este mensaje será instructivo para usted (Mateo 28:20). 
     2. Para quienes llevan ya un tiempo de haber obedecido al evangelio, seguramente esto les hará recordar 

y apreciar lo que significa la vida de un cristiano (Hebreos 10:23-26) 
C.  Plan de la lección: para el  cristiano, en esta lección veremos algunas cosas principales sobre: 
      1. Lo que usted ha recibido 

      2. Lo que ha  llegado usted a ser 

      3. Lo que debe usted  hacer ahora 

 
 
I.     ¿QUÉ HA RECIBIDO? 
       A. Salvación (Mr 16:16: 1 Ped 3:21) 
       B. Perdón (remisión= borrar la cuenta) de los pecados   (Hechos 2:38; 3: 19;  Miq 7:19; Sal. 103:12) 
           1. Todos habíamos pecado (Rom 3:23), y como resultado estábamos muertos espiritualmente; es 

decir, separados de Dios. (Ef 2: 1-3; Rom 5:12) 
           2. Pero, Jesús, por medio del sacrificio de sí mismo, quitó nuestros pecados (He 10:11-12) 
           3. Esta es una de las grandes bendiciones para nosotros del Nuevo Pacto (Jer 31: 34b) 
           4. Otra forma usada para expresar lo mismo: “limpieza de  los pecados” (Hch 22:16; Ef 5:25-27) 
       C. Libertad del pecado (Jn 8:32; Rom 6, leer vs. 1-7) 
           1. Bajo le Ley el pecado se enseñoreó del hombre porque no había perdón del pecado.  
           2. Pero en la era cristiana es diferente (He 10:1-10) 
           3. Por eso no debemos tener actitud derrotista frente al pecado (Rom 6:12-14; 1 Cor 10:13) 
           4. Aun sin ser “perfectos” como Jesús (sin pecado), podemos evitar el pecado siempre por obedecer 

la voluntad de Dios (Sal. 119:1, 11). Sobre todo evitar la práctica del pecado (1 Jn 3:6, 8, 9). 
      D. El “don del Espíritu Santo” (Hch 2:38: Ef 1:13-14). 
           1. Significa el Espíritu mismo como don (la morada del Espíritu Santo en el cristiano, Rom 8:9) ó el 

don que el Espíritu Santo da (es decir la salvación y la ayuda del Espíritu para mantenerla). 
           2. ¿Cómo mora el Espíritu santo en el cristiano? (Ef 5: 18-19; Col 3:16; Ef 6:17) 
       E. Gozo (Hch 2:39) 
       F. Un  trato o acuerdo (2 Cor 6:15 - 7:1). Somos participantes de un Nuevo Pacto. 
           1. Implica compromiso (hay privilegios y responsabilidades, como en cualquier contrato) 
           2. Hemos pactado tomar a Jehová como nuestro Dios (Deut 26:17-19) 
           3. Debido a que Dios es especial,  quiere que seamos un pueblo especial (Santo, Ex 19:5; 1 Ped 2:9) 
 
 
II.  ¿QUÉ HA LLEGADO USTED A SER? 
      A. Usted ha llegado a ser un miembro de la iglesia (Hch 2:47; 1 Cor 12:13) 
           1. La iglesia es el cuerpo de Cristo (Ef 1:22; Col 1:22) 
           2. El cuerpo son los salvos (Ef 5:23) 
      B. Usted llegó a ser un ciudadano del reino (Jn 3:3; Mt 18:3) 
      C. Un hijo en la familia de Dios (Ef 1:5; Gal 3:26-27; 5:4) 
           1. Aun cuando nosotros como gentiles éramos extranjeros y ajenos a los pactos (Ef 2:19) 
           2. Ahora tenemos una calida relación con Dios como hijos e hijas (Rom 8:14-15; 2 Cor 6:18) 
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      D. Una oveja en el rebaño (Hechos 20:28; Jn 10:1 y sig) 
      E. Un soldado en el ejercito del Señor (2 Tim 2:3-4; Ef 6:10-20).  
           1. Significa que no podemos coexistir pacíficamente en este mundo con el pecado, con el error. 
           2. Estamos en una “guerra espiritual”, así que nuestras armas son espirituales (2 Cor 10:3-5) 
      F. Un obrero en la viña (Mt 20:1-16) 
      G. Un pámpano (rama nueva y tierna) en la vid (Jn 15:1-8) 
      H. Un sacerdote en el Templo de Dios (He 10:19-23; 1 Ped 2:5, 9-10, Rom 12:1) 
      I. Una piedra en el Edificio (espiritual) de Dios (1 Ped 2:5; 1 Cor 3:9; Ef 2:20-22) 
 
 
III. ¿QUÉ DEBE USTED HACER? 
      A. Andar en novedad de vida (Rom 6:3-4). Implica el deseo de apartarse del pecado. 
      B. Desear la leche espiritual (La Palabra de Dios) para crecer (1 Ped 2:1-3). Leer y estudiar la Biblia. 
      C. Glorificar el nombre cristiano (1 Ped 4:16) 
      D. Seguir constante (Hechos 2:41-42) 
      E. Edificar el cuerpo (Ef 4:15-16, Rom 12:3-4). La actividad individual de cada uno es necesaria. 
      F. Buscar las cosas de arriba (Col 3:1-2) 
      G. Enseñar a otros acerca de la salvación en Cristo (2 Tim 2:2; Hch 8:4) 
      H. No volver atrás (es decir no caer en la apostasía = apartarse), (Hechos 8:13-24; Gal 5:4) 
 
 
CONCLUSIÓN (Acción) 
    1. Resumen y aplicaciones.  
        Ahora que usted es un cristiano: 

Como un hijo – dé   obediencia amorosa 
Como un soldado – pelee  la buena batalla (2 Tim 6:12) 
Como un obrero – trabaje  diligentemente (1 Cor 15:58) 
Como un pámpano (rama de la vid) – sea  fructífero 
Como un sacerdote – ofrezca  sacrificios espirituales 
Como un ciudadano del reino – sométase  al Gobierno del Rey (1 Cor 15:25; Hch 17:14) 
Como una oveja – siga  al Pastor (Jesús, Jn 10:11; 1 Ped 2:25)  

    2. Si usted es alguien que aun no ha llegado a ser cristiano, ahora usted ha visto en esta lección lo que 
puede recibir, lo que llegaría a ser y lo que estaría haciendo después si obedece al Señor. 

        El momento más adecuado para ser salvos es “AHORA” (2 Cor 6:1-2). 
        Hay cristianos aquí dispuestos a ayudarle si quiere usted comenzar estos cambios hoy. 
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