Diferente a los muchos estudios bíblicos de hoy los cuales le
dicen lo que usted debe creer, la meta de este estudio es
ayudarle a descubrir la verdad de Dios por si mismo por medio
de leer un versículo bíblico y contestar varias preguntas de "sí"
o "no" con respuestas que se encuentran en el mismo versículo.
De esta manera, usted puede llegar a sus propias conclusiones a
través de responder honestamente a las preguntas de acuerdo a
lo que usted lee y entiende del texto sagrado.
.. ALGUNAS PREGUNTAS INICIALES

Sí – No ¿Ha hecho usted alguna vez alguna oración para
aceptar a Cristo en su corazón como su Salvador?
Si lo hizo, ¿cuántos años tenía cuando lo hizo? _______
Sí – No

¿Se ha bautizado en agua?

Si lo hizo, ¿cuántos años tenía cuando se bautizó?_____
¿Cuánto tiempo esperó para recibir el bautismo en agua,
después de aceptar a Cristo? _______________________
Sí – No ¿Fue usted bautizado para dar testimonio
público al mundo de que usted ya fue salvo al
momento de depositar su fe en Cristo?

Este estudio le fue presentado por sus amigos de la

¿A través de fe
solamente?
¿A través de decir
una oración
de salvación?
¿A través de obras de
merito?
¿A través de una
humilde obediencia?

CURSO BÍBLICO INTERACTIVO
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Antes de comenzar, por favor, conteste las preguntas
contenidas en la contraportada. ¡Gracias!

2
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Sí – No

Si usted fue bautizado sin creer en Jesús, ¿sería
válido su bautismo?

Sí – No

Si hubiera sido bautizado para recibir un millón de
dólares, ¿sería válido su bautismo?

Sí – No

Si usted y su esposo fueron bautizados solamente
para recibir la bendición de Dios en su matrimonio
(y no para perdón de pecados), ¿sería válido su
bautismo?

Sí – No

Sí – No

Sí – No

Si usted creyó que era salvo antes de bautizarse,
solo porque ya había aceptado a Cristo, ¿sería valido su bautismo?
Si, como los efesios, usted fue bautizado en el
nombre EQUIVOCADO, ¿debería bautizarse otra
vez en el nombre CORRECTO?
Si usted fue bautizado por una razón INCORRECTA, ¿debería bautizarse otra vez por la razón
CORRECTA?

Todas nuestras posesiones y aun nuestro aliento de vida son regalos
de Dios (Hch. 17:25; 1 Tim.6:17). Todo padre y madre debe saber
que sus niños son un precioso regalo que Dios le ha dado (Salmo
127:3). Pero el regalo más precioso que Dios ha ofrecido a la
humanidad es el don de salvación (Ef. 2:8,9). Sin embargo, muchos
no se dan cuenta del valor incomparable de este maravilloso regalo.
CINCO CARACTERÍSTICAS DEL REGALO DE SALVACIÓN

(1) Dios nos ofrece la salvación de una existencia sin sentido a
una vida con propósito (1 Pedro 1:18,19).
(2) Dios nos ofrece la salvación del temor a la muerte (Hebreos
2:15) a una paz y seguridad de vida eterna.
(3) Dios nos ofrece la salvación de la culpa de los errores del
pasado para un nuevo comienzo y una segunda oportunidad
en Cristo.
(4) Él nos ofrece la salvación de la miseria de las pruebas de
esta vida y el gozo ante las pruebas (Stg.1:2-4) .
(5) Él nos ofrece salvación de la ira y el castigo eterno de Dios
y una recompensa de eterna felicidad en el cielo (Ro.5:9).

NOTA IMPORTANTE
Si usted fue bautizado en una iglesia evangélica, es casi seguro
que usted fue bautizado por la razón incorrecta. La gran mayoría de las iglesias evangélicas no bautizan “para perdón de
pecados.” Dice un escritor evangélico:
“El bautismo no juega ningún papel en nuestra
salvación sino que es un testimonio público del
hecho que uno ha sido salvo.”

1. Una vida con propósito
2. Paz ante la muerte
3. Un nuevo comienzo
4. Gozo ante las pruebas
5. Eterna felicidad

Así cree el mundo religioso, pero las Sagradas Escrituras son
claras, que el bautismo bíblico se realiza “para perdón de pecados” , es decir, para obtener salvación. Entonces animamos a
toda persona que haya sido bautizada en una iglesia evangélica
a ser bautizada bíblicamente “para perdón de los pecados.”

Dios brinda el regalo de salvación a todo ser humano, pero ¡no
todos quieren recibirlo! Si un millonario nos ofreciera regalar
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un carro del año, sería tonto el rechazarlo, ¿no? De igual manera, es incomprensible el porqué algunos se niegan a aceptar el
regalo de salvación el cual es de incalculable valor (Hch. 28:24)
La pregunta que pretendemos contestar en este estudio es la siguiente: “Si alguien desea recibir el regalo divino de una vida con propósito, paz ante la muerte, un nuevo
comienzo y felicidad eterna, ¿qué
tiene que hacer ese alguien para
recibirlo?”
Hay cuatro pasos a tomar mencionados en la Biblia, para que
una persona reciba el regalo inestimable de la salvación.
Romanos 10:9,10
que si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo, porque con
el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Sí – No Para recibir la salvación, ¿es necesario confesar con
la boca al Señor Jesús y creer en la resurrección de
Jesucristo?
Lucas 13:5
Os digo: “No; antes si no os arrepentís, todos
pereceréis igualmente.”
Sí – No ¿Seremos salvos si no nos arrepentimos?
Marcos 16:16
El que creyere y fuere bautizado, será salvo;
mas el que no creyere, será condenado
Sí – No ¿Recibirá la persona que cree y es bautizada el don
de salvación?
4

En Hechos 19:1-5, la Biblia relata que Pablo llegó a la comunidad de Éfeso y encontró a 12 individuos que ya habían sido
bautizados una vez. Sin embargo, habían recibido el bautismo
de Juan el Bautista. El problema es que el bautismo de Juan ya
había dejado de estar en efecto. Había sido abolido. ¿Sabe lo
que hizo Pablo? Llevó a los doce al agua y los bautizó por segunda vez.
Hechos 19:1-5
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en
Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones
superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos
discípulos, 2 les dijo:....¿En qué, pues, fuisteis
bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de
Juan. 4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo
de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto
es, en Jesús el Cristo. 5 Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor
Jesús.
Tal vez usted dirá “¿No dice Efesios 4:4 que solamente hay UN
bautismo? Entonces ¿por qué fueron bautizadas dos veces estas
personas de Éfeso? ¿Cómo armonizamos entonces la idea de
UN SOLO BAUTISMO, siendo que estas personas fueron bautizadas dos veces?" La verdad es que solamente hay un bautismo válido. Solamente hay uno que es aceptable ante Dios.
Cuando usted recibe ese bautismo ya no hay que bautizarse otra
vez. Los doce de Éfeso no habían recibido el único bautismo
autorizado por la palabra de Dios. Por eso tenían que bautizarse por segunda vez. En lo personal, si yo no hubiera sido bautizado del modo que enseña la Biblia, lo haría de manera segura, cierta e indudable. Lo haría tal como Dios dijo que se
hiciera. ¿Cómo dijo Dios? Dios dijo que el bautismo es una
sepultura. Dios dijo que el bautismo se hace para convertirse
en hijo de Dios- “para perdón de pecados.” Cuando lo hagamos así, no habrá duda de cómo nos encontraremos ante Dios.
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Sección IV

¿YA FUE BAUTIZADO?

Como usted puede ver, hay cuatro pasos
necesarios para recibir el regalo de la salvación.

¡SALVACIÓN!

Supongamos que usted ya fue bautizado, y ahora después de
estudiar estos conceptos se da cuenta que en realidad no fue
bautizado bíblicamente. Quizás cuando era niño recibió un
bautismo de rociamiento (no de inmersión), o tal vez no se bautizó con el propósito correcto.
Hechos 2:38
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el
don del Espíritu Santo.
ESCRIBA LA RESPUESTA CORRECTA EN EL ESPACIO.
Según Hechos 2:38, ¿Cuál es la única razón válida para el bautismo?

Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21

Romanos 10:9,10

Hechos 3:19; Lucas 13:5

Efesios 2:8; Marcos 16:16

___________________________________________________
Algunos se oponen diciendo “¡Jesucristo no fue bautizado para
perdón de pecados!” Es cierto que Cristo, siendo el Hijo de
Dios sin pecado, no fue bautizado para perdón de pecados, sino
“para cumplir con toda justicia” según Mateo 3:13-17. Pero
nosotros, a diferencia de Cristo, tenemos pecado, y por eso tenemos que ser bautizado como enseña Hechos 2:38 “para
perdón de pecados.”
Si usted ya fue bautizado para unirse a una iglesia o como testimonio de que ya fue salvo antes de bautizarse, entonces no se
ha bautizado bíblicamente. ¿Qué debe hacer? Si usted se encontrara en esta situación, esto es lo que yo haría– Me bautizaría tal y como la Biblia enseña. Tal vez se pregunta, ¿dónde dice la Biblia que una persona puede ser bautizada dos veces?
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¡Cuan sencillo es el plan de Dios y los pasos que él requiere!
Sin embargo, algunos hombres han desarrollado otros planes y
otros pasos mediante los cuales dicen recibir el regalo de salvación. La mayoría de las iglesias protestantes y evangélicas creen que el único paso necesario para recibir la salvación es creer, y que el bautismo en agua no es obligatorio. Otros afirman
que además de creer en Cristo, también es necesario aceptarle
por medio de recitar la oración del pecador.
Consideremos estas teorías a la luz de la Biblia.

5

Sección I
¿SALVOS POR

FE SOLAMENTE?
¿Se convierte una persona en hijo de Dios en el momento que
cree en su corazón que Cristo es el Hijo Unigénito de Dios, o
tiene esa fe que ser acompañada de obediencia?
Santiago 2:19
Tú crees que Dios es uno; bien haces. También
los demonios creen, y tiemblan (también Mr.3:11)
Sí – No ¿Creen en Jesucristo los demonios?
Sí – No ¿Son hijos de Dios los demonios?
Santiago 2:18
Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi
fe por mis obras.
Marcos 2:4,5
Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y
haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía
el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados.
¿Qué vio Jesucristo? ___________________
Sí – No ¿Son las acciones la única manera de ver la fe de una
persona?
Sí – No Cuando Jesucristo vio las acciones de estos cuatro
hombres, ¿las llamó “fe”?
6

2 Tesalonicenses 1:8,9
en llama de fuego, para dar retribución a los
que no conocieron a Dios, ni obedecen al
evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los
cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria
de su poder
Sí – No ¿Estaremos perdidos para siempre si no obedecemos
al evangelio?
Sí – No ¿Vendrá Cristo en llama de fuego para darnos retribución si no obedecemos el evangelio?
Sí – No ¿Seremos castigados con destrucción eterna si no
obedecemos el evangelio?

LA SALVACIÓN VIENE DESPUES DEL
BAUTISMO
En seis veces Dios ata el bautismo a la salvación. Observe que
en cada caso, y no hay excepción a la regla, el bautismo es primero, y la salvación es segunda:
Marcos 1:4, "bautismo...para perdón de pecados”
Lucas 3:3, "bautismo ... para perdón de pecados”
Marcos 16:16, "El que creyere y fuere bautizado será salvo.”
Hechos 2:38, "Arrepentíos y bautícese... para perdón de los
pecados”
Hechos 22:16, "Levántate y bautízate y lava tus pecados.”
I Peter 3:21, "El bautismo que corresponde a esto
ahora nos salva.”
No hay ni una sola vez en toda la palabra de Dios cuando se
menciona el bautismo y la salvación en el mismo versículo,
que la salvación vaya primero. ¡Esto nunca sucede! Siempre
va primero el bautismo, y luego la salvación. ¿Sabe por qué?
Porque ésa es la verdad de Dios sobre el asunto– que no somos
salvos hasta después de bautizarnos.
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Sí – No Si alguien solamente tiene fe en su corazón y no la
demuestra por sus acciones, ¿tiene fe verdadera?
Sí – No ¿Es la fe algo que se puede ver?

Romanos 6:17-18
Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos
del pecado, habéis obedecido de corazón a
aquella forma de doctrina a la cual fuisteis
entregados; 18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Sí – No Cuando obedecemos “aquella forma de doctrina”
que fue entregada por los apóstoles, ¿somos libertados del pecado?
Sí – No ¿Es el bautismo la representación, forma y molde
de la doctrina de la muerte, sepultura y resurrección
de Cristo?
Sí – No ¿Es necesario obedecer de corazón aquella forma de
doctrina para ser salvos del pecado?
Sí – No ¿Es obedecer aquella forma de doctrina diferente a
obedecer el evangelio?
Sí – No Según 1 Corintios 15:1-4, ¿consiste el evangelio en
la muerte, sepultura y resurrección de Cristo?
Sí – No ¿Es semejante el bautismo en agua al evangelio de la
muerte sepultura y resurrección de Jesucristo?
Sí – No ¿Obedece la persona el evangelio por medio de ser
bautizada?
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Hechos 16:31-34
Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo, tú y tu casa. 32 Y le hablaron la
palabra del Señor a él y a todos los que estaban
en su casa. 33 Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en
seguida se bautizó él con todos los suyos. 34
Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se
regocijó con toda su casa de haber creído a
Dios.
Sí – No Lo que hicieron el carcelero y su familia, ¿está resumido en la frase “de haber creído a Dios”?
Sí – No ¿Se describen las obras de obediencia del
carcelero como creencia?
Sí – No ¿Está incluido el bautismo en la creencia?
Santiago 2:21-24, 26
¿No fue justificado por las obras Abraham
nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac
sobre el altar? 22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? 23Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue
contado por justicia, y fue llamado amigo de
Dios. 24 Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe.26

Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin obras está muerta.
Sí – No ¿Perfeccionan y completan la fe nuestras obras?
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Sí – No ¿Es incompleta nuestra fe
sin obras?
Sí – No ¿Fue justificado Abraham
por fe solamente?
Sí – No ¿Fue justificado Abraham por
obras de obediencia?
Sí – No ¿Son justificados los hombres hoy por fe solamente?
Sí – No ¿Son justificados los hombres hoy por medio de
obras de humilde obediencia?
Sí – No Si usted solamente tiene fe, aunque sea en lo más
profundo de su corazón que Jesús es el Hijo de
Dios, pero rehúsa obedecer sus mandamientos, ¿es
su fe una fe muerta?
Sí – No ¿Puede una fe muerta salvarle?
Efesios 2: 8-9
Porque por gracia sois salvos por medio de la
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe.
Sí – No ¿Somos salvos por la gracia mediante de la fe?
Sí – No Puesto que la salvación es un regalo gratis de Dios,
¿podemos gloriarnos o jactarnos de haberla ganado
a través de hacer obras de mérito?
Sí – No Cuando este versículo dice que no somos salvos por
obras, ¿se refiere a obras de jactancia por las cuales
la persona intenta llegar al cielo por si sólo sin depender de la gracia y misericordia de Dios?
Sí – No Las obras mencionadas en este versículo que no salvan, ¿son obras de humilde obediencia?
Como usted puede ver, la Biblia habla de dos tipos de obras.
En Efesios 2:8-9, Dios condena las obras de jactancia por las
cuales pretendemos obtener el cielo por nuestro propio mérito
sin la gracia de Dios. Por el contrario, las obras mencionadas
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vida nueva. 5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así
también lo seremos en la de su resurrección; 6
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo
del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos
más al pecado. 7 Porque el que ha muerto, ha sido
justificado del pecado.
Sí – No ¿Es crucificado nuestro viejo hombre y empezamos
una vida nueva antes de bautizarnos?
Sí – No ¿Muere el pecador a su vida antigua en el bautismo?
Sí – No ¿Es por el bautismo que el pecador es sepultado con
Cristo en su muerte en donde él derramó su sangre?
Sí – No ¿Es justificada la persona al levantarse del agua del
bautismo para andar así en vida nueva?

1 Corintios 15:1-4
Además os declaro, hermanos, el evangelio que
os he predicado, el cual también recibisteis, en el
cual también perseveráis….Que Cristo murió
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras.
Sí – No ¿Consistía en la muerte, sepultura y resurrección de
Cristo la doctrina que predicaban los apóstoles?
Sí – No ¿Es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo el
evangelio que predicaba Pablo y en el cual perseveraba?
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Sí – No ¿Nacemos del Espíritu en el momento de someternos a la voluntad del Espíritu Santo en el bautismo
de agua? (1 Pedro 1:22,23)

en Santiago 2:21-26 son obras de humildad y obediencia que
Dios mismo requiere de nosotros. Dios ha escogido justificar y
regalar la salvación a todos los que tienen una fe perfeccionada
por obras humildes de sumisión a Dios.
Juan 6:29
Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de
Dios, que creáis en el que él ha enviado.
Sí – No ¿Es la creencia en Jesucristo una obra de mérito?

Tito 3:5
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el Espíritu Santo,
Sí – No ¿Es el bautismo “el lavamiento de la regeneración”?
(La palabra “regeneración” significa renacimiento o
“nuevo nacimiento”)
Sí – No ¿Es el bautismo el lavamiento que produce nuestro
renacimiento y regeneración?
Sí – No ¿Es el bautismo una obra de mérito por medio de la
cual tratamos de comprar nuestra salvación?
Sí – No ¿Nos salva Cristo por medio de su misericordia
cuando somos bautizados?
Sí – No ¿Es el bautismo una obra de humilde obediencia en
la cual aceptamos el regalo de salvación?
Romanos 6:3-7
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en
su muerte? 4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin
de que como Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en
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Sí – No ¿Es la creencia en Jesucristo una obra de Dios?
Juan 1:12
Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios;
Sí – No ¿Puede una fe intelectual y emocional transformar
automáticamente a alguien en hijo de Dios?
Sí – No ¿O puede esa fe darle la potestad y el DERECHO de
llegar a ser un hijo de Dios?
Por ejemplo, digamos que un emigrante latinoamericano quiere
convertirse en ciudadano de Estados Unidos. Los requisitos
necesarios incluyen entre varias cosas, ser capaz de hablar y
escribir inglés, ser un residente permanente de los Estados Unidos por un mínimo de cinco años, ser una persona de buen
carácter moral y estar dispuesto a defender y apoyar la constitución de los Estados Unidos. Estas cosas le dan el DERECHO
de poder hacerse ciudadano estadounidense. Sin embargo, usted no es ciudadano estadounidense todavía sino hasta tomarse
las huellas dactilares, mandar aplicaciones, documentos y pagos, y cumplir con varias otras condiciones, siendo el último
paso a tomar el juramento de lealtad. De la misma manera, la
creencia por si sola no convertirá a nadie en hijo de Dios; simplemente le da el DERECHO o POTESTAD de hacerse hijo de
Dios a través de cumplir con otros requisitos, siendo el último
paso a tomar el bautismo en agua.
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1 Pedro 1:22,23
Habiendo purificado vuestras almas por la
obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
...23 siendo renacidos, no de simiente corruptible,

Sí – No ¿Nos dice este versículo que entramos en Cristo por
medio de creer solamente?

sino de incorruptible, por la palabra de Dios que
vive y permanece para siempre.

Sí – No ¿Hay otra manera de entrar a Cristo aparte de ser
bautizado?

Sí – No ¿Purificamos nuestras almas por medio de creer
simplemente?
Sí – No ¿O purificamos nuestras almas a través de obedecer
la verdad?
Sí – No ¿Nacemos de nuevo por medio de fe solamente?
Sí – No ¿Nacemos de nuevo por medio de obedecer la palabra de verdad?
Juan 3:14-16
Y como Moisés levantó la serpiente en el
desierto, así es necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado, 15 para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 16 Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Dice este versículo que el que cree
“no se pierda” o que “no se perderá”? ____________________
Dios nos envió a su Hijo para que la persona que cree “no se
pierda.” Esto implica que la persona que cree puede perderse,
aunque Dios no quiera que el creyente se pierda. Este versículo
no es una garantía universal, sino una oportunidad universal.
Sí – No Si usted cree en Jesús, ¿es posible aún perderse?
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Sí – No ¿Nos dice aquí que somos bautizados en Cristo?

Sí – No ¿Puede una persona tener el perdón de pecados el
cual se encuentra en Cristo, si no ha sido bautizado
en Cristo?

Razón # 3— El bautismo en agua es
esencial porque aquellos que no lo
reciban serán perdidos eternamente.
Juan 3:3-5
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede
ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo
puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede
acaso entrar por segunda vez en el vientre de su
madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de
cierto te digo, que el que no naciere de agua y
del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios
Sí – No Para entrar al reino de Dios, ¿es necesario nacer de
agua y del Espíritu?
Sí – No ¿Nos explica Cristo el significado de “nacer de nuevo” cuando dice “nacer del agua y del Espíritu”?
Sí – No ¿Esta Cristo hablando de un solo nacimiento espiritual con dos elementos, agua y Espíritu?
Sí – No ¿Se refiere “nacer del agua” al nacimiento físico?
Sí – No ¿Se refiere “nacer del agua” al nacimiento espiritual
que ocurre cuando el pecador “nace”” o “sale” de
las aguas del bautismo como nueva criatura?
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¿Dónde se encuentra la salvación? _____________________
Gálatas 3:27
porque todos los que habéis sido bautizados en
Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Sí – No ¿Puede una persona ser salva si está fuera de Cristo?
Sí – No ¿Significa la frase “bautizados en Cristo” que el
bautismo nos pone en Cristo?
Sí – No Para entrar a Cristo, ¿tiene la persona que bautizarse?
Sí – No Ya que la salvación mediante su sangre se encuentra
solamente en Cristo, y el bautismo nos pone en
Cristo, ¿podemos concluir que el bautismo nos pone
en Cristo donde se encuentra la salvación?
Sí – No ¿Estamos revestidos de Cristo antes de bautizarnos?
Sí – No ¿Es el bautismo la manera en que nos revestimos de
Cristo?

Sí – No Si usted cree en Jesús, ¿es absolutamente seguro no
perderse no importando si vive en obediencia o no?
Números 21:9
Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la
puso sobre una asta; y cuando alguna serpiente
mordía a alguno, miraba a la serpiente de
bronce, y vivía.
Sí – No Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto,
¿tenían que alzar los ojos y mirar la serpiente de
bronce para ser salvo de su picadura de serpiente?
(Números 21:5-9)
Sí – No ¿Podrían los israelitas que fueron mordidos por serpientes ser salvos de la muerte al cerrar los ojos y
sólo creer en sus corazones que Dios les salvaría?
Sí – No ¿Tenían que hacer algo más que creer y activamente
alzar los ojos hacia la serpiente de bronce?
¿Tenían que tener una fe activa o una fe pasiva? ____________
Sí – No ¿Tenían que hacer algo para ser salvos?
Sí – No ¿Nos sanará Dios hoy de nuestros pecados si nos
quedamos sentados y pasivamente creemos?
Sí – No ¿Ocurre hoy nuestra curación espiritual solamente
DESPUES de creer y mirar a Cristo en obediencia?
Sí – No Hoy en día, ¿nos salva la fe en Cristo solamente sin
obras de obediencia?

Romanos 6:3
¿O no sabéis que todos los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
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¿Creía Martin Lutero que la
fe sola excluye el bautismo?
Muchos evangélicos atribuyen el origen del
concepto moderno de “fe solamente” a Martin
11

Lutero. Pero Martin Lutero creía que el bautismo era el punto
de obediencia en el cual Dios perdonaba al pecador de sus pecados. La lucha de Lutero fue contra la salvación mediante
obras meritorias tales como la penitencia, el orar el rosario, y
ayunos. El concepto moderno de “fe solamente” que muchos
creen hoy día, Lutero lo consideraría como algo extraño.
Después de citar a Pablo en Tito 3:4-5, Martin Lutero dice:
"¡Cuan hermosamente en estas palabras fuertes
ensalza la gracia de Dios en el bautismo! El
bautismo limpia y salva perfectamente e instantáneamente” (Del libro: Los Sermones de
Martin Lutero, VI: 142-165).

Lucas 7:29,30
Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo
oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el
bautismo de Juan. 30 Mas los fariseos y los
intérpretes de la ley desecharon los designios
de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan
Sí – No ¿Estaban rechazando la voluntad de Dios cuando se
negaron a ser bautizados con el bautismo de Juan?
Sí – No ¿Es el bautismo de Cristo superior al bautismo de
Juan? (Hechos 19:1-5)
Sí – No Si los hombre rechazan el bautismo de Jesucristo
¿están rechazando la voluntad de Dios?

Lutero también declaró en su Catecismo Mayor de 1530:
También puedo proclamar con seguridad que el
bautismo no es cosa humana, sino que ha sido
instituido por Dios mismo que, además ha ordenado seria y severamente que nos debemos
bautizar; de lo contrario no seremos salvos.
De manera que no se piense que es una cosa
tan indiferente como ponerse un vestido rojo
nuevo. Es, pues de suma importancia que se
considere al bautismo como una cosa excelente, gloriosa e ilustre, y por esto combatimos y
luchamos lo más, ya que el mundo está lleno de
sectas que proclaman que el bautismo es una
cosa externa y que, por lo tanto, no es de ninguna utilidad. Aunque el bautismo se realice
por mano de hombre, en realidad es una obra
de Dios mismo. Nuestras obras, en efecto, no
aportan realmente nada para nuestra salvación.
Pero, el bautismo no es obra nuestra, sino de
Dios. Las obras de Dios son saludables y necesarias para la salvación y no se excluyen, antes
al contrario, exigen la fe, ya que sin la fe no
sería posible captarlas (1978, pp. 98-99).
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Razón # 2— El bautismo en agua es
esencial para la salvación porque es
la forma en que el pecador hace contacto con la sangre de Cristo.
¡Sin la sangre de Cristo nadie puede ser salvo! (Mateo 26:28).
Efesios 1:7
...el Amado, en quien tenemos redención por
su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
Sí – No ¿Puede usted encontrar liberación de pecado a través
de la sangre salvadora de Jesús, estando usted fuera
de Cristo?
Sí – No Si queremos redención por medio de la sangre de
Cristo, ¿tenemos que estar EN CRISTO?
2 Timoteo 2:10
la salvación que es en Cristo Jesús con gloria
eterna.
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Hebreos 5:8,9
Y aunque era Hijo, por lo que
padeció aprendió la obediencia;
9
y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna
salvación para todos los que
le obedecen.
Sí – No ¿Será Cristo el autor de su salvación, si usted no le
obedece?
Hechos 10:48
Y mandó bautizarles en el
nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase
por algunos días.
Sí – No ¿Fueron mandados a ser bautizados en agua Cornelio
y los que le acompañaban?
Sí – No Ya que el bautismo es un mandamiento de Jesucristo, ¿podemos ser salvos si no obedecemos a dicho
mandamiento?
Hechos 2:38
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo.
Sí – No ¿Mandó el apóstol Pedro a las personas en el día de
Pentecostés que se arrepintieran y fueran bautizados?
Sí – No ¿Puede una persona ser salva si no obedece el mandamiento del arrepentimiento y del bautismo en agua?
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Sección II

¿SALVOS POR DECIR LA
ORACIÓN DEL PECADOR?

Desde los años 1950 hasta el presente, el cristianismo evangélico ha abrazado casi unánimemente el concepto teológico conocido como la “oración del pecador.” Muchas iglesias hoy en
día dicen que la salvación ocurre cuando el pecador acepta a
Cristo a través de decir una oración como la siguiente:
Señor Jesús, reconozco
que soy pecador. Me
arrepiento de mis pecados. Por favor perdóname y lávame con tu sangre derramada. Te acepto
como mi único y suficiente Salvador y Señor
de mi vida. Amen"
¿Dónde se encuentra la “oración del pecador” en las Sagradas
Escrituras? Esta “oración de salvación” dicha por alguien que
no es hijo de Dios no se encuentra en ninguna parte de la Biblia.

¿El Ladrón en la Cruz?
Algunos dicen que el ladrón en la cruz
fue salvo sin el bautismo, sino a través
de simplemente decir “Acuérdate de
mi”; por lo tanto, dicen que hoy podemos ser salvos de la misma manera por
decir una oración sin ser bautizados
jamás.
13

¿Es correcto tal razonamiento? Consideremos breve y cuidadosamente la conversación de Cristo con el ladrón en la cruz.
Lucas 23:39-43
Y uno de los malhechores…dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Sí – No ¿Podemos saber a ciencia cierta que el ladrón no fue
bautizado?
El ladrón fue crucificado cerca de Jerusalén y por lo tanto,
probablemente vivía cerca de allí. Mateo 3:5-6 dice que salieron grandes multitudes de los que vivían en Jerusalén y Judea
para ser bautizados por Juan en el rio Jordán.
Sí – No ¿Es posible que el ladrón en la cruz haya sido alguno
de los que salieron para ser bautizados por Juan el
bautista?
Aun si usted cree que el ladrón nunca fue bautizado, la salvación de él no puede ser usada como modelo de salvación para
una persona hoy en día bajo la era Cristiana , ya que el ladrón
vivió y murió bajo una ley diferente y un pacto diferente al
nuestro. Esto se puede verificar por las siguientes escrituras.

(1) Primero, con la muerte de Jesucristo, hubo un
cambio de testamento.
Hebreos 9:16-17
Porque donde hay testamento, es necesario que
intervenga muerte del testador.17 Porque el
testamento con la muerte se confirma; pues no
es válido entre tanto que el testador vive.
14

Sección III

¿PUEDE SER SALVA UNA
PERSONA E IR AL CIELO SIN
EL BAUTISMO EN AGUA?

La mayoría de las iglesias evangélicas enseñan que la salvación
es por medio de fe solamente, y que el bautismo es algo que
se recibe después de ser salvo como un testimonio público
de su relación con Cristo. Sin embargo, la Biblia enseña que el
bautismo no es un acto simbólico el cual recibe una persona ya
salva, sino una persona perdida en busca de salvación. Es en
el acto del bautismo que el creyente se transforma de un pecador perdido a un hijo de Dios. Veamos tres razones bíblicas
que prueban que solamente se recibe la salvación después del
bautismo.

Razón # 1— El bautismo en agua es
esencial para la salvación porque lo
mandó Jesucristo.
Mateo 7:21
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Sí – No ¿Necesita usted obedecer a Cristo para ser salvo?
Sí – No Para entrar en el reino celestial, ¿es preciso hacer la
voluntad de Dios el Padre?
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Sí – No ¿Oirá Dios al pecador?
Sí – No Si un pecador le pide a Dios en oración la salvación
¿lo escuchará Dios?
Sí – No Si un pecador hace la voluntad de Dios, que incluye
el bautismo, ¿le escuchará Dios?
Isaías 59:1-2
He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; 2 pero vuestras iniquidades han hecho
división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su
rostro para no oír.
Sí – No ¿Es el pecado un muro que nos separa de Dios?
Sí – No ¿Están cerrados los oídos de Dios a la oración del
pecador?
Sí – No ¿Oirá Dios nuestras súplicas de auxilio y salvación,
mientras exista la barrera de pecado el cual nos separa de él?
¡La oración no quitará esa barrera! Para que una oración sea
escuchada, primero, tenemos que hacer la voluntad de Dios,
invocar su nombre mediante la obediencia y entonces la barrera
del pecado será derribada y los oídos de Dios estarán abiertos a
nuestras oraciones.
“Invocar el nombre del Señor” se lleva acabo mediante el
BAUTISMO.

Sí – No Cuando una persona escribe su última voluntad y
testamento, ¿entra en vigor esa voluntad antes de
que la persona muera?
[Una última voluntad y testamento es el acto jurídico por el cual una
persona (el testador) declara por escrito sus intenciones para la distribución de sus bienes y posesiones después de su muerte. En la ultima voluntad y testamento, el testador designa a los beneficiarios.]

Si usted escribiera su ultima voluntad y testamento
¿cuándo entraría en efecto?________________
Hebreos 10:9,10
y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad; quita lo primero, para
establecer esto último. 10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.
Sí – No ¿Entró en vigencia la última voluntad y testamento
de Jesucristo cuando ofreció su cuerpo en la cruz?
Sí – No ¿Quitó Cristo el primer testamento y lo reemplazó
con el nuevo pacto del evangelio cuando murió?
Sí – No ¿Perdonó Jesucristo al ladrón en la cruz antes de
morir?
Sí – No Ya que Cristo no había muerto y su última voluntad
y testamento no había entrado en vigencia todavía,
¿podemos concluir que el ladrón fue salvo por Cristo
mientras estaba en vigencia el Antiguo Testamento?
Sí – No Ahora que Cristo ha muerto, ¿vivimos bajo un testamento diferente al que estaba bajo el ladrón en la cruz?
Colosenses 2:14
anulando el acta de los decretos que había
contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
Sí – No ¿Quitó Cristo la antigua ley y la clavó en la cruz?
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(2) Cuando Jesús perdonó los pecados del ladrón
en la cruz, éste estaba viviendo bajo la antigua
ley de Moisés. Esto fue antes de que la nueva
ley del bautismo en el nombre del Padre, Hijo,
y Espíritu Santo para perdón de pecados entrara en vigencia..
Note que Cristo murió en Mateo 27 y que el mandamiento de
ser bautizado en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo
fue dado en Mateo 28:18-20 DESPUES de su muerte y resurrección. Por lo tanto, el bautismo en agua es parte del Nuevo
Pacto de Cristo.
Hechos 2:36,38
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de
Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 38
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el
don del Espíritu Santo.
Sí – No ¿Fue dado el mandamiento de arrepentirse y ser
bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados en Hechos 2:38 después de la crucifixión y muerte de Cristo?

cuando vio a Jesús, ¿por qué le dijo Ananías que “se levantara y
se bautizara y lavara sus pecados? Esto implica que todavía
tenía sus pecados, aún después de ver a Jesucristo en el camino.
Saulo llega a Damasco ciego. Allí Dios le mandó un predicador quien al llegar a la casa encontró a Saulo orando y ayunando (Hechos 9:9,11). Pero estas oraciones no pudieron lavar sus
pecados. Fue hasta después de bautizarse que los pecados de
Saulo fueron lavados de su alma (Hechos 22:16).
Mateo7:21
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Lucas 6:46
¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Sí – No ¿Implica “invocar el nombre del Señor” más que
simplemente decir “Señor, sálvame”?
Sí – No Si una persona clama al Señor desde su lecho de
muerte, "Bendito Señor, ¡sálvame!" , ¿está invocando el nombre del Señor?
Sí – No ¿Implica “invocar el nombre del Señor” el hacer lo
que Cristo dice?
Sí – No ¿Es el bautismo una de las cosas que Cristo nos dice
que hagamos?
Juan 9:31
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores;
pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su
voluntad, a ése oye.
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nas en el día de Pentecostés en Hechos 2 y lo que los predicadores de hoy dicen a las multitudes que llenan los estadios en
sus cruzadas. Hoy dicen, “Levante la mano y acepte a Jesucristo repitiendo la oración del pecador” . Por el contrario, el
apóstol Pedro no le dijo a las multitudes que oraran sino que se
arrepintieran y se bautizaran para perdón de pecados.
Hechos 2:41, 47
Así que, los que recibieron su palabra fueron
bautizados; y se añadieron aquel día como tres
mil personas. 47 … Y el Señor añadía cada día
a la iglesia los que habían de ser salvos.
Sí – No ¿Invocaron como tres mil personas el nombre del
Señor por medio de arrepentirse y bautizarse?
Sí – No Cuando se bautizaron, ¿contestó Dios su invocación
añadiéndoles al grupo de los salvos?
Hechos 22:16
Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y
bautízate, y lava tus pecados, invocando su
nombre.
Sí – No ¿Se efectuaría el lavamiento de sus pecados al levantarse y ser bautizado?
Sí – No Por medio de levantarse y bautizarse, ¿estaba Saulo
invocando el nombre del Señor?
Sí – No ¿Es el bautismo la manera en que el pecador invoca
el nombre del Señor?
Sí – No ¿Es la oración la manera en que el pecador invoca el
nombre del Señor?

Por ejemplo, los presidentes de los Estados Unidos, George
Washington, Thomas Jefferson, Andrew Jackson, y Abraham
Lincoln no tenían que pagar impuestos de renta. Ahora bien El
hecho que ellos no tuvieron que pagar impuestos, ¿significa que
ningún presidente debe pagar impuestos hoy en día? ¡Claro que
no! La diferencia es que los presidentes antes mencionados vivieron antes de que la ley de los impuestos de renta fuera promulgada. Ahora en los Estados Unidos todo ciudadano debe
pagar los impuestos de renta, porque eso es ahora la ley.
Si podemos entender esto, entonces podemos entender el asunto
del bautismo. El ladrón vivió y murió bajo la ley de Moisés.
Cristo le salvó personalmente. La nueva ley del bautismo en el
nombre de Cristo para perdón de pecados no estaba en vigor
todavía. Pero ahora, desde que murió Cristo, estamos bajo el
nuevo pacto, y bajo el mandamiento dado por Cristo después de
su muerte que “el que creyere y fuere bautizado será
salvo” (Marcos 16:16)..

(3) Tercero, mientras Jesucristo aún vivía y estaba
en la tierra antes de su muerte, perdonaba a los
hombres de muchas maneras; pero ahora después de su muerte, perdona a los hombres cuando cumplen con las condiciones establecidas en
su nuevo pacto.
Marcos 2:5,10
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:
Hijo, tus pecados te son perdonados. 10 Pues
para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene
potestad en la tierra para perdonar pecados.

Algunos dicen que Saulo fue salvo en Hechos 9:3-5 en el camino a Damasco cuando una luz del cielo resplandeció a su alrededor y vio a Jesucristo y habló con él. Pero si Saulo ya había
obtenido el lavamiento de sus pecados en el camino a Damasco

Sí – No Mientras Cristo estaba en la tierra, ¿tenía la potestad
de perdonar directamente a las personas?
Sí – No Ahora que Cristo ha muerto, y ha dejado su última
voluntad y testamento, ¿tenemos que recibir los be-
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neficios de su muerte por medio de obedecer los
términos del Nuevo Testamento?
Durante el ministerio público de Jesús (antes de su crucifixión)
no solamente salvó al ladrón en la cruz sino también:
Al hombre paralitico de Marcos 2:1-12 al decirle “Tus
pecados te son perdonados.”
Perdonó a la mujer que lavó sus pies con lágrimas, enjugándoles con su cabello (Lucas 7:36-50).
Ofreció vida eterna al joven rico en Marcos 10:17-22 si
vendía sus posesiones y las diera a los pobres.
Todas estas personas que Cristo perdonó durante su ministerio
personal vivieron bajo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés.

Hechos 2:21, 38
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Sí – No Según el versículo 38, ¿le dijo Pedro al pueblo que
se arrepintiera y fuera bautizado para obtener
perdón de pecados?
Sí – No Según el versículo 38, ¿le dijo Pedro a la multitud
que se arrodillara y dijera una oración para obtener
perdón de pecados?

Sí – No ¿Vivimos hoy bajo el Antiguo Testamento como el
ladrón en la cruz?
Sí – No ¿Vivimos bajo el Nuevo Testamento como las personas en Hechos 2:36-38?
Sí – No Si queremos los beneficios de la sangre de Cristo,
¿tenemos que seguir sus enseñanzas encontradas el
nuevo pacto, que incluye el bautismo en agua?

Sí – No En el versículo 21, dice que todos los que invocaran
el nombre del Señor serían salvos, y luego en el
versículo 38 explica como invocaron al Señor.
¿Invocaron el nombre del Señor a través de arrepentirse y bautizarse?

Como usted puede ver, el ladrón en la cruz vivió bajo la ley de
Moisés, y Cristo lo salvó directamente bajo esa ley. Nosotros
hoy vivimos después de la muerte de Cristo, y estamos bajo un
nuevo pacto establecido por Jesucristo, y somos salvos como
las personas en el libro de los Hechos.

Hechos 2:21

Todo aquel
que

Invocare el
nombre del

Hechos 2:38

Cada uno de
vosotros

Arrepentíos y Para perdón
bautícese en el de pecados
nombre de

¿Qué significa en
realidad “Invocar el
nombre del Señor”?
¿Cómo invoca una persona el nombre del Señor? ¿Significa
orar a Cristo? Las escrituras nos enseñan que el bautismo en
agua es la manera cómo la persona invoca al Señor.
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Tabla de comparación
Será salvo

Pedro en el mismo sermón explica que el pecador no invoca el
nombre del Señor a través de “arrodillarse y decir la oración del
pecador”, sino a través de arrepentirse y bautizarse para perdón
de pecados?
Note la diferencia entre lo que predicó Pedro a miles de perso19

