“ESCUDRIÑANDO LAS ESCRITURAS”
Hechos 17:11

LA SANGRE DE CRISTO Y EL BAUTISMO

9.

Mateo 26:28; Hechos 2:38

S N



¿Derramó Jesús Su sangre para el perdón de
pecados?

S N



¿Es bautizada una persona para el perdón de
pecados?

S N



¿Contactamos la sangre de Cristo al ser
bautizados para el perdón de pecados?

¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo según
la Biblia?
LECCIÓN 4

10. Juan 19:32-34; Romanos 6:3-4
S N



¿Derramó Jesús Su sangre en Su muerte?

S N



¿Es bautizada una persona en la muerte de
Jesús?

S N



¿Contactamos la sangre de Cristo al ser
bautizados en Su muerte?



Al ser bautizados participamos del
evangelio y resucitamos a una vida nueva (I
Cor. 15:1-4; Col. 2:12). [Ver diagrama]

11. Apocalipsis 1:5; 7:13-14; Hechos 22:16
S N



¿Nos lava nuestros pecados la sangre de
Jesús?

S N



¿Es bautizada una persona para lavar sus
pecados?

S N



¿Contactamos la sangre de Cristo al ser
bautizados para lavar nuestros pecados?

BENEFICIOS OBTENIDOS AL SER BAUTIZADO EN
CRISTO

12. Hechos 2:38, 41, 47; II Timoteo 2:10;
Efesios 1:3; Hebreos 12:23; Filipenses 4:3
V F



Los que fueron bautizados recibieron perdón
de pecados, fueron salvos y fueron añadidos
a la iglesia por el Señor.

V F



La salvación y todas las bendiciones
espirituales están en Cristo.

V F



Los miembros de la iglesia de Cristo tienen
sus nombres inscritos en el libro de la vida
en el cielo.

Ahora compare lo que la Biblia dice con su respuesta en
la sección “Sus antecedentes religiosos.” ¿Ha recibido
usted salvación conforme a las escrituras?  Sí  No

RESUMEN
¡Gracias! Por haber tomado el tiempo de contestar
estas preguntas. En esta lección contestamos la
pregunta: ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo
según la Biblia? La palabra de Dios nos enseña
explícitamente que para ser salvo el hombre debe: 1)
Oír el evangelio (Romanos 10:17; I Corintios 15:14); 2) Creer en Jesús (Juan 3:16; 8:24); 3)
Arrepentirse de sus pecados (Hechos 17:30; 11:18;
Lucas 13:3, 5); 4) Confesar a Jesús como Señor e
Hijo de Dios (Romanos 10:9-10; Hechos 8:37); y 5)
Ser bautizado en agua para recibir perdón y
lavamiento de pecados, y poder así ser salvo (Hechos
2:38; 22:16; I Pedro 3:21). También aprendimos que
además de ser salvo, el hombre es añadido a la iglesia
por Cristo mismo (Hechos 2:41, 47) y su nombre es
inscrito en el libro de la vida en el cielo. Aquí hay
agua, ¿Qué impide que usted sea bautizado? Y ¿Por
qué se detiene? Levántese y sea bautizado, invocando
el nombre del Señor. Nuestra próxima lección tratará
con la pregunta: ¿Qué debo hacer ahora que soy
cristiano? Recuerde “Hoy” es el día de salvación (II
Corintios 6:2; Santiago 4:13-17)

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura. El que crea y sea
bautizado será salvo; pero el que no crea será
condenado.”
(Marcos 16:15-16)
INSTRUCCIONES
1. Nombre: _______________________________
2. Telefono: ______________________________
3. Dirección: ______________________________
4. Ciudad: ___________ Código Postal: ________
5. Leer los versículos cuidadosamente.
6. Encerrar en un círculo la respuesta correcta:
Sí, No, Verdadero, Falso
7. Las preguntas para discusión o información
adicional están en letra cursiva.
8. Escrituras adicionales están en corchetes [ ]
9. ORAR antes de empezar el estudio.
Para más información contáctenos:

¿Cuándo nos podemos volver a reunir?
Fecha: ______________________ Horario: ________________
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¿QUÉ DEBE HACER EL HOMBRE PARA SER SALVO
SEGÚN LA BIBLIA?

6.

Paso # 3 – Lucas 13:3, 5; Hechos 11:18;
17:30-31 ____________________________

S N



¿Moriremos en nuestros pecados si no nos
arrepentimos?

¿Cómo se siente al saber que Jesús sufrió
todas esas humillaciones y dolor por sus
pecados? [I Pedro 2:24]

S N



¿Nos lleva el arrepentimiento a la salvación?

S N



¿Es un mandato
arrepintamos?

3.

II Tesalonicenses 1:6-9; Mateo 7:21

S N



¿Es importante el arrepentimiento?

V F



Los que no obedecen el evangelio sufrirán
castigo de eterna destrucción y estarán
excluidos de la presencia del Señor.



S N



¿Quiere usted ser castigado y estar separado
eternamente de Dios?

El arrepentimiento es un cambio de corazón
en la manera de pensar y actuar. Uno deja
la vida de pecado para cumplir con lo que
Dios requiere del ser humano para que este
pueda llegar a Cristo y obtener la salvación
que Él ofrece.

S N



¿Es importante obedecer el evangelio?

S N



V F



Solo el que hace la voluntad de Dios entrará
al cielo.

¿Se ha arrepentido un ladrón si deja de robar
solo porque lo han sorprendido y lo tienen
bajo vigilancia?

S N



¿Se ha arrepentido un ladrón si deja de robar
porque reconoce que robar es pecado?

7.

Paso # 4 – Romanos 10:9-10; Juan 12:42;
Mateo 10:32-33 ______________________

V F



Con la boca se confiesa para salvación.

V F



Muchos creían en Jesús pero no lo
confesaban.

SUS ANTECEDENTES RELIGIOSOS

¿Es usted salvo?  Sí

 No

 No lo se


Si su respuesta es sí, ¿Como fue usted salvo?_____
_________________________________________
¿Ha sido usted bautizado alguna vez?  Sí No
Si su respuesta es sí, ¿Por qué razón fue usted
bautizado? ________________________________
¿Cómo fue bautizado?

Rociamiento Derramamiento Inmersión
¿QUÉ ES EL EVANGELIO?

1.

Romanos 1:16; I Corintios 15:1-4

S N

 ¿Es el evangelio el poder de Dios para
salvación?

S N

 ¿Puede usted ser salvo sin el evangelio?

V F

 El evangelio es el mensaje de la muerte de
Jesús por nuestros pecados, Su sepultura y
resurrección de entre los muertos al tercer
día conforme a las escrituras.
 En sus propias palabras ¿qué es el
evangelio? _________________________

S N



¿Quiere usted entrar al cielo?

¿CÓMO PUEDO OBEDECER EL EVANGELIO?
[Completar los espacios en blanco]

de

Dios

que

Paso # 1 – Romanos 10:17 _____________

V F



La fe viene por el oír.

V F



Hay que oír la Palabra de Cristo para tener
fe.

V F



Si nosotros no confesamos a Jesús, entonces
Él nos negará delante de Dios.

5.

Paso # 2 – Juan 3:16, 18; 8:24; Hebreos
11:6; Santiago 2:17, 19, 24, 26 _________
___________________________________

S N



¿Es importante confesar a Jesús delante de
los hombres?

8.

Paso # 5 – Marcos 16:16; I Pedro 3:21;
Gálatas 3:27; II Timoteo 2:10 __________

V F



El que crea y sea bautizado será salvo.

Isaías 53:3-7; Juan 19:1-4; Marcos 14:5365; 15:15-20, 33-37
V F



Todo el que crea en Jesús no perecerá, sino
que tendrá vida eterna.

S N



¿Azotó Pilato a Jesús?

S N



¿Golpearon los Judíos a Jesús?

V F



V F



El que no crea será condenado.

V F



Cristo guardó silencio por un poco de
tiempo.

El que no cree en Jesús ya está condenado y
morirá en sus pecados.

S N



¿Nos salva el bautismo?

V F



Sin fe es imposible agradar a Dios.

S N



S N



¿Es importante tener fe en Jesús?

¿Somos revestidos
bautizados en Él?

S N



¿Somos salvos por fe solamente?

V F



La salvación está en Cristo.

S N



¿Es esencial el bautismo para ser salvo?

V F



Algunos escupieron a Jesús, le dieron
puñetazos y bofetadas y después lo llevaron
para crucificarle.

nos

4.

EL SUFRIMIENTO DE JESUS

2.

Personalmente, piense en aquel pecado que
usted cometió en el pasado y que si pudiera
regresar el tiempo lo haría para evitar
haber cometido ese pecado.

de

Cristo

al

ser

