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Introducción: Dios no nos llama a ser cristianos mediocres, sino cristianos verdaderos, los de calidad, buscando 

lo mejor, cristianos fieles.  Se puede identificar cuatro pasos que son una parte de la vida cristiana.  Se requiere 

todo paso.  El cristiano quien hace un paso o dos pasos siempre queda menos que debe y puede ser en la obra 

del Señor. 

 

I. Conocimiento: el comienzo y la base de nuestra fe 

• Crecimiento de conocimiento y gracia, 2 Ped 3:18 

• Conocimiento de la Palabra de Dios, Rom 10:14-17 

o La fe es por el oír y el oír, por la Palabra de Dios. 

o Sin conocer la Palabra de Dios, no podemos tener fe en Dios 

• Conocimiento de nuestro Dios: ¿Quién es Dios? 

o Uno puede saber mucho de Dios sin conocerlo. 

o Hay que conocer a Dios para conocernos a nosotros mismos. 

• Conocimiento de Cristo y el crucificado, 1 Cor 2:1-5 

• Buscando a saber y entender más cada día. 

 

II. Convicción: estar seguro de cierto conocimiento que nos lleva a actuar 

• Convicción de la verdad de la Palabra de Dios: 2 Pedro 1:19-21 

o Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. 

o Hay que tener la convicción que la Palabra de Dios es verdad. 

• Convicción de la necesidad de obedecer a Dios. 

o Dios quiere que seamos discípulos de Cristo: Marcos 8:34-38. 

o Para seguir a Cristo, hay que obedecerle: Juan 14:21, 23-24. 

 

III. Compromiso: el llevar acabo nuestra convicción a la práctica 

• Compromiso con Dios y su pueblo: Romanos 12:1-2; 14:7-8 

o No se puede separar el compromiso con Dios y con la iglesia. 

o ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Estás dispuesto a vivir por Cristo? 

• Compromiso con el mundo: 2 Corintios 5:14-21 

o Nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación, somos embajadores. 

o Si entendemos el amor de Dios, saldremos a predicar el evangelio. 

 

IV.  Crecimiento espiritual 

• Desarrollo de la vida espiritual 

• Desarrollo de involucramiento dentro de la iglesia 

 

Conclusión 

Antes de ser cristianos, tenemos que comenzar a conocer a Dios a través de su Palabra. 

La Palabra de Dios crea en nosotros convicciones que nos llevan a actuar. Si nosotros hemos conocido y ha sido 

creada en nosotros la convicción de la verdad, si no tenemos compromiso entonces, el conocimiento y la 

convicción no han servido para nada.  

Por lo tanto, cristianos de calidad son cristianos que conocen a Dios y su Palabra, están convencidos que la 

Palabra es verdad y por eso la practican y se comprometen a trabajar en su obra, creciendo continuamente. 

    ____ 

*De una lección escrita por Jonathan Hanegan 


