
Este estudio pertenece a: _____________________________ 
 

“En Pos de la Verdad” 
Estudio No 6: Obedeciendo al evangelio: ¿Cuándo debe ser bautizada de nuevo una persona? 

 

REPASO DE LA LECCION ANTERIOR 
  V  F  Los pecados causan la muerte espiritual (separación de Dios). 
  V  F  El pecado es cometido por uno mismo, no heredado de las personas del pasado. 
  V  F  Los infantes no son culpables de pecado. 
  V  F  Solamente con el perdón de mis pecados yo estaré listo para el Día de Juicio venidero. 
  V  F  Para obtener el perdón de mis pecados, yo debo arrepentirme de ellos. 
  V  F  El arrepentimiento se trata de cambiar mis hechos y mi actitud respecto al pecado. 
  V  F  “La tristeza que es según Dios” por mis pecados me llevará al arrepentimiento de ellos. 
  V  F  Dios perdona los pecados en el bautismo, no antes. 
  V  F  Los pecados que yo escribí en la cruz (y todos mis demás pecados) son perdonados cuando yo sea bautizado 
bíblicamente. 
  V  F  Después del bautismo debo congregarme el primer día de cada semana para partir el pan. 
Instrucciones:  
Lea los versículos cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta. 
Las preguntas de discusión aparecen subrayadas. 
 
1.  2ª Tesalonicenses 1:7-9 
Jesús condenará para siempre a los que no conocen a Dios y no _______________ su _____________________. 
  Sí  No  Yo deseo obedecer el evangelio. 
 

2.  1ª Corintios 15:1-4 
   Somos salvos por el ______________________. 
  ¿Cuál es el castigo para aquellos que no conocen a Dios y aquellos que no obedecen el evangelio de Jesucristo?  
___________________ ________________________________________ 
  Sí  No  Yo deseo ser salvo por el evangelio. 
  El evangelio predicado por el apóstol Pablo fue que Cristo _______________ por nuestros pecados, fue 
____________________, y fue ________________________ de la muerte. 
 

3.  Romanos 6:3-6 
  Nosotros somos _______________ por el ________________ en la _________________ de Cristo y 
_________________________ para andar en vida nueva. 
  ¿Cómo puede uno unirse a la muerte que Cristo murió por nuestros pecados?  ______________ 
_______________________________________ 
  Sí  No  ¿Le beneficiará personalmente a usted la muerte de Cristo si usted no está sepultado en su muerte? 
  Sí  No  ¿Puede usted ser sepultado en la muerte de Cristo por guardar Los Diez Mandamientos? 
  Sí  No  ¿Puede usted ser sepultado en la muerte de Cristo al pedirle a Él que entre en su corazón como su Salvador personal? 
  V  F  Para obedecer el evangelio (la muerte, la sepultura, y la resurrección) de Cristo, yo tengo que morir a mí mismo, ser 
sepultado por el bautismo, y ser levantado para andar en vida nueva. 
 

4.  Juan 19:32-34 
  V  F  Jesús derramó su sangre en su muerte. 
 

5.  Apocalipsis 1:5; Efesios 1:7 
  Nosotros podemos tener redención y perdón de nuestros pecados (transgresiones) solamente por medio de la 
___________________ que Jesús derramó en su __________________. 
  Sí  No  ¿Puede usted obtener el perdón de sus pecados sin la sangre de Jesús? 
  La única manera de tener contacto con la sangre que Jesús derramó en su muerte es por ser sepultado por el 
___________________ en su muerte. 
  V  F  Si uno nunca ha sido bautizado, entonces tal persona nunca ha contactado la sangre salvadora de Jesús. 
  ¿Está usted SEGURO o INSEGURO de que usted personalmente ha contactado la sangre de Cristo para ser salvo (tener el 
perdón de pecados)? 
  V  F  Si uno nunca ha sido bautizado, entonces tal persona nunca ha obedecido el evangelio. 
  V  F  Si uno nunca ha sido bautizado, entonces tal persona nunca ha tenido sus pecados perdonados. 
 

6.  1ª Pedro 3:20-21 
  Sí  No  ¿Es uno “salvo” por el bautismo? 
  Sí  No  ¿Obtiene uno el “perdón de pecados” en el bautismo? 
  V  F  Ser “salvo” y el “perdón de pecados” ocurren en el bautismo. 
  Sí  No  ¿Se puede ser salvo antes de que los pecados sean perdonados? 
  Sí  No  ¿Podrá usted ser salvo antes del bautismo? 
 

7.  Romanos 10:17; Hechos 16:25-34 
   ¿La fe viene ANTES o DESPUES de oír la palabra de Cristo? 
   ¿Creyeron todos los que estaban en la casa ANTES o DESPUES que fueron enseñados la palabra del Señor? 
  V  F  Para creer, es necesario ser instruido primero. 
  Sí  No  ¿Pueden los infantes creer? 
  Sí  No  ¿Son los infantes culpables de pecado? 
  Sí  No  ¿Había algunos infantes en esta familia? 
  Aporte dos razones bíblicas por las cuales los infantes no necesitan y no deben ser bautizados: 
   1.  ____________________________________ 
   2.  ____________________________________ 
  Sí  No  ¿Fueron las personas de esta familia bautizadas en la medianoche? 
   En su opinión, ¿por qué no esperaron ellos por un tiempo más conveniente? 



 
8.  Hechos 8:35-39 
  Felipe predicó el _____________________ a él. 
  Sí  No  Cuando usted predica a alguien de Jesús, ¿debe también enseñar acerca del bautismo en agua? 
  Sí  No  Cuando usted predica a alguien de Jesús, ¿debe enseñar “fe solamente”? 
  Sí  No  ¿Acaso esta persona quería bautizarse inmediatamente? 
  Sí  No  ¿Fue este hombre bautizado en agua? 
  V  F  El bautismo bíblico es una sepultura en agua para el perdón de pecados. 
  Sí  No  ¿Acaso el agua quita los pecados? 
  Explique cómo y por qué los pecados son quitados (borrados) en el bautismo en agua. 
(Si es necesario, estudien las preguntas #3-5 otra vez). 
  Sí  No  ¿Cree y acepta usted las enseñanzas de la Biblia acerca del bautismo? 
 
9.  Efesios 4:5 
Hay ___________________ Señor. 
Hay ____________________ fe. 
Hay ____________________ bautismo. 
  V  F  Jesús es el único camino al Padre, quien está en el cielo. 
   ¿Qué desea Jesús que usted haga con sus palabras? ___________________________ 
 
10.  Colosenses 2:11-12 
  V  F  El “un solo” bautismo de la Biblia es una sepultura. 
Compare la enseñanza bíblica acerca del bautismo con lo que usted fue enseñado en el pasado. 
 
11.  Hechos 19:3-5 
  Sí  No  ¿Fueron estas personas bautizadas más de una vez? 
  Sí  No  ¿Entendieron estas personas correctamente el evangelio cuando fueron bautizadas la primera vez? 
  Sí  No  Si el entendimiento del evangelio de una persona no es correcto, ¿puede su bautismo ser válido? 
   En la Lección 3, ¿usted contestó que fue salvo ANTES o DESPUES que usted fue bautizado? _________________ 
  Sí  No  Si usted contestó ANTES, ¿entendió correctamente usted el evangelio al tiempo de su bautismo? 
  Sí  No  Si usted fue bautizado (por inmersión) sin el entendimiento correcto, ¿debe usted ser bautizado otra vez? 
  Sí  No  Después de estudiar la enseñanza bíblica acerca del bautismo, ¿cree usted que fue bautizado en la forma apropiada 
(sepultado en agua)? 
  Sí  No  ¿Cree usted que es salvo?  
 
12.  Gálatas 3:26-28 
  ¿Cómo puede usted estar “en Cristo”? _____________________________________ 
  Sí  No  ¿Puede usted ser salvo fuera de Cristo? 
  V  F  A pesar de su previa situación social o religiosa, usted sí tiene la oportunidad de ser uno con todos los demás que están 
“en Cristo”. 
   ¿Cómo se siente usted acerca de hacer a Jesús el Señor de su vida y de obedecer sus palabras? 
   ¿Cuáles preguntas tiene usted acerca del bautismo? 
   Si usted tiene algunas dudas acerca de su bautismo anterior, ¿qué debe usted hacer ahora? 
 
13.  2ª Corintios 5:17; 1ª Juan 1:7 
  V  F  En Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. 
  V  F  Cuando usted sea bautizado correctamente “en Cristo”, usted será una nueva criatura. 
   Si usted anda en la luz después del bautismo, la sangre de Cristo sigue limpiándolo de ______________ sus pecados. 
   ¿Cómo se siente usted acerca de tener una nueva vida en Jesús? 
 
14.  Lucas 8:11-15 
¿Cuántas diferentes clases de corazones existen? _______________________________________ 
¿Cuál corazón desea tener usted? _______________________________________ 
  V  F  Satanás quiere quitarle la palabra de Dios para que usted se pierda. 
¿Cuál es su responsabilidad en este asunto? 
 
15.  Hechos 22:16 
  En el bautismo los pecados son __________________ por la sangre de Cristo. 
  Sí  No  ¿A esta persona se le dijo que se debiera retrasar su bautismo? 
  Sí  No  Si usted cree en Jesús y está dispuesto en arrepentirse de sus pecados, ¿debería usted tardarse en ser bautizado? 
   ¿Cuándo desea Jesús que usted sea bautizado? _______________________________________ 
   ¿Cómo se siente usted acerca de su presente relación con Cristo? 
 
REPASO Y SUMARIO 
  V  F  Yo deseo ir al cielo. 
  V  F  Yo deseo que Jesús sea mi Señor y Salvador. 
  V  F  Yo deseo arrepentirme de todo pecado. 
  V  F  Yo deseo que todos los pecados se me perdonen. 
  V  F  Yo deseo congregarme todos los domingos con otros cristianos “para partir el pan.” 
  V  F  Yo deseo ser bautizado en Cristo inmediatamente. 
 

¿Cuáles son algunos beneficios de ser un discípulo de Jesús? 
Estudiaremos esta pregunta en nuestro próximo estudio. 
¿Cuándo podremos juntarnos? 
Fecha __________________ Hora _______________________Lugar__________________________ 


