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22	 	 Qué	enseña	la	Biblia	acerca	de
	 la	Entrega	Personal		
	 	 	 a	Dios

S. Marcos 16:16

S. Lucas 5:27

S. Lucas 5:28

Apocalipsis 3:20

Hechos 22:16

Hechos 24:25
Josué 24:15
Hebreos 3:15
Hechos 8:36
Filipenses 4:13

CONDICIÓN NECESARIA
1.	 ¿Qué	paso	es	indispensable	para	la	salvación?	

__________________________________________________________

LAS TIERNAS INVITACIONES DE DIOS
2.	 ¿Qué	llamado	dirigió	a	Leví?	

__________________________________________________________
3.	 ¿Cómo	respondió	Leví?	

__________________________________________________________
4.	 ¿Qué	otro	tierno	llamado	hace	Jesús?	

__________________________________________________________
5.	 ¿Qué	decisión	debemos	tomar	ahora?	

__________________________________________________________

¿QUÉ DEBO HACER?
1.	 No	postergar	la	decisión	de	aceptar	al	Señor.
2.	 Junto	con	mi	familia	decidirme	por	Dios.
3.	 Hacer	la	decisión	ahora	mismo.
4.	 Pedir	el	santo	bautismo.
5.	 Confiar	plenamente	en	Jesús.

Creo que el Señor me llama para unirme a su iglesia.  
Respondo gozoso a su llamado y entrego  
mi vida mediante el santo bautismo.

	 F I R M A



Por la gracia de Dios prometo:
1. Aceptar a Jesús como mi único Salvador. 

(Hechos 4:12).
2. Abandonar el pecado. Habiendo obtenido 

el perdón que Dios ofrece por el arrepen-
timiento, la confesión y la conversión (1 S. 
Juan 1:9).

3. Aceptar la Biblia como única regla de fe. 
Estudiarla diariamente mediante las leccio-
nes de Escuela Sabática (S. Juan 5:39).

4. Orar tres veces al día (Daniel 6:10).
5. Observar fielmente, por la gracia de Dios, 

sus santos mandamientos (Santiago 2:10).
6. Descansar el santo sábado. No realizar nin-

guna tarea indebida. Asistir al culto (Éxodo 
20:8-11).

7. Aceptar el espíritu de profecía (2 Crónicas 
20:20).

8. Vivir sanamente. Abstenerse de carnes 
inconvenientes, bebidas embriagantes y todo 
vicio (1 Corintios 6:19, 20).

9. Vestir con modestia cristiana. (1 Timoteo 
2:9).

10. Colaborar con Dios en el plan de los diez-
mos y las ofrendas. (Malaquías 3:6-9).

11. Usar mis talentos para servir a Dios como 
misionero voluntario, ganando almas para 
Cristo (S. Lucas 8:38, 39).

12. Aceptar de buen grado la orientación de la 
iglesia y sus pastores. (Hebreos 13:17).

Por la gracia de Dios declaro:
1. Conocer, aceptar y practicar la doctrina  

de Jesús.
2. Que solicito ser bautizado por inmersión. 

Pido ser aceptado como miembro de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Nombre _____________________________
____________________________________

Dirección ____________________________
___________________________________

Firma ______________________________

Instructor ____________________________

Usted será bautizado en __________________
___________________________________
con fecha ________________ a las ___ horas.

> 	 	 C o m p r o m i s o 	 c o n 	 D i o s 	 	 <

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. (Filipenses 4:13).




