
 

LAS 3 ETAPAS PRINCIPALES DE LA VIDA CRISTIANA NORMAL 
 

SALVACIÓN  SU SEÑORÍO  PERMANECIENDO  MIENTRAS ESTOY PERMANECIENDO EN  
(Decisión)  (Decisión)  EN CRISTO  COMUNIÓN CON EL ESPÍRITU SANTO, 

    (Proceso) ÉL PRODUCE SU FRUTO A TRAVÉS DE MÍ 
      

Juan 5:24 
Ciertamente 
les aseguro que 
el que oye mi 
palabra y cree 
al que me 
envió, tiene 
vida eterna y 
no será 
juzgado, sino 
que ha pasado 
de la muerte a 
la vida. 

 

1 Juan 5:13  
Les escribo 
estas cosas a 
ustedes que 
creen en el 
nombre del 
Hijo de Dios, 
para que 
sepan que 
tienen vida 
eterna. 

 

 Mateo 11:28-30  
Vengan a mí todos 
ustedes que están 
cansados y 
agobiados, y yo 
les daré descanso.   
Carguen con mi 
yugo y aprendan 
de mí, pues yo soy 
apacible y humilde 
de corazón, y 
encontrarán 
descanso para su 
alma. Porque mi 
yugo es suave y 
mi carga es 
liviana. 

 
Hebreos 4:11 

Esforcémonos, 
pues, por entrar 
en ese reposo, 
para que nadie 
caiga al seguir 
aquel ejemplo de 
desobediencia. 

 

 Meta = estar en comunión continua. 
Ser un instrumento disponible y útil 

 
Juan 15:4-5 Permanezcan en mí, y yo 

permaneceré en ustedes. Así como 
ninguna rama puede dar fruto por sí 
misma, sino que tiene que 
permanecer en la vid, así tampoco 
ustedes pueden dar fruto si no 
permanecen en mí. »Yo soy la vid y 
ustedes son las ramas. El que 
permanece en mí, como yo en él, 
dará mucho fruto; separados de mí 
no pueden ustedes hacer nada. 

 
1 Juan 1:7  Pero si vivimos en la luz, 

así como él está en la luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la 
sangre de su Hijo Jesucristo nos 
limpia de todo pecado. 

 
2 Timoteo 2:21 Si alguien se mantiene 

limpio, llegará a ser un vaso noble, 
santificado, útil para el Señor y 
preparado para toda obra buena. 
 

EL ESPÍRITU SANTO PRODUCE SU FRUTO  
Gálatas 5:22-23 ... el fruto del Espíritu es amor, alegría, 

paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y 
dominio propio. ... 

  

DIOS SE GLORIFICA A TRAVÉS DE MI VIDA  
Juan 15:8  Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan 

mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. 
 

ÉL ME HACE CRECER ESPIRITUALMENTE 
Juan 15:2  ... toda rama que da fruto la poda para que dé 

más fruto todavía. 
Romanos 12:2  No se amolden al mundo actual, sino sean 

transformados mediante la renovación de su mente. 
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, 
agradable y perfecta. 

 

ÉL UTILIZA EL DON ESPIRITUAL QUE ME DIO 
1 Cor. 12:7  A cada uno se le da una manifestación especial 

del Espíritu para el bien de los demás. 
 

ÉL CREA RECOMPENSAS ETERNAS PARA MÍ 
2 Cor. 4:17  los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora 

padecemos producen una gloria eterna ... 
 

ÉL ATRAE A OTROS A TRAVÉS DE MÍ VIDA 
Juan 13:35  ... todos sabrán que son mis discípulos, si se 

aman los unos a los otros. 
Hechos 1.8  ... recibirán poder y serán mis testigos ... 
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El siguiente testimonio de una señora llamada “Vera”, ilustra las 3 Etapas Principales de la vida cristiana 
1)  A pesar de que se debería someterse al Señorío de Cristo desde la conversión, muchas veces esta decisión no se hace hasta años más tarde. 
2)  Un verdadero rendimiento de la voluntad será seguido por un cambio de comportamiento. 

 
(Este testimonio está segmentado para mostrar mejor las principales etapas de la vida cristiana.) 

 
 

LA SALVACIÓN  EL SEÑORÍO PERMANECIENDO EN CRISTO 
(Una Decisión)  (Una Decisión) (Un Proceso) 

 
CRISTO COMO 
“SALVADOR” 

 
Vera recuerda su 

conversión en una pequeña 
iglesia en el estado de 
Kansas: "Cuando se dio la 
invitación para recibir a 
Cristo como Salvador, yo 
sabía que debía pasar 
adelante.  

 

Pero mis pies parecían 
pegados al piso. Finalmente, 
al terminar el verso del 
himno 'Casi Persuadido', yo 
fui adelante e hice mi 
confesión de fe." 
 
(Ella como nueva creyente 
debería haber sido 
personalmente discipulada 
en este tiempo crítico, lo 
que probablemente habría 
evitado los siguientes años 
de andar vagando en un 
desierto espiritual.) 

 
VAGANDO EN 
UN DESIERTO 
ESPIRITUAL 

 
 

Después de 
graduarse de 

la escuela 
secundaria, Vera 
enseñaba en una 
escuela primaria.  
Su carrera como 
maestra terminó 

cuando ella 
se casó. 

 

 
CRISTO COMO 

“SEÑOR” 
 
 

(Después de algunos 
años de andar vagando 

en un desierto 
espiritual) 

 
 

"Estuve casada 
varios años cuando el 
Señor me llamó la 
atención”, relató Vera.   

 
"Un día en casa, me 

vino una profunda 
convicción, y supe que 
tenía que rendir mi 
vida al Señorío de 
Jesús.” 
 

 
CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO PRODUCIDOS POR EL 

PODER TRANSFORMADOR DEL ESPIRITU SANTO 
 

“Cambios ocurrieron que no puedo explicar, pero yo sé 
que fue la obra del Señor en mí." 

 

Vera se comunicó con algunas personas que ella podría 
haber ofendido, para pedirles perdón.  Empezó a crecer en 
ella un nuevo deseo de estudiar la Biblia.  "De niña había 
memorizado Juan 3:16 y el Salmo 23, pero nunca había 
tenido interés en aprender más", confesó.  "Desde entonces 
he querido aprender todo". 

 

Para profundizar su comprensión de la Palabra de 
Dios, sintonizaba programas evangélicos en su radio.  Y la 
oración llegó a ser una parte integra de su rutina diaria. 

 

A través de los años, mientras ella ayudó en la granja y 
en criar a su hijo, Vera continuaba estudiando la Biblia y 
manteniendo su régimen de oración.  Cuando Vera y su 
esposo decidieron jubilarse, se trasladaron y se unieron a 
una iglesia que enseñaba la Biblia, donde Vera fue pronto 
reconocida por su conocimiento bíblico y por su fidelidad en 
la oración. 

 

A través del teléfono y las visitas personales ella ha 
alentado a muchos.  Ellos que buscaban han recibido 
consejos espirituales que Vera compartía como resultado de 
su relación con el Señor. 

 

La fuente de esta historia es desconocida.  
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