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LECCIÓN	1	-	UN	NUEVO	NACIMIENTO	Y	UNA	NUEVA	VIDA		

	

1. En	la	Biblia	encontramos	la	siguiente	aseveración:	“…A	todos	los	que	le	recibieron,	a	los	que	
creen	en	su	nombre,	les	dió	potestad	de	ser	hechos	hijos	de	Dios.”	(Juan	1:12).	
De	la	cita	anterior	llene	los	espacios	con	las	palabras	de	Juan.	

A	todos	los	que	le	______________,	a	los	que	______________	en	su	Nombre,	les	dió	

potestad	de	ser	hechos	_______________	de	_______________.	

2. De	estas	palabras	aprendemos	que	los	que	recibieron	a	Jesús	y	creyeron	en	él,	llegaron	a	ser	
_______________	de	Dios.	
	

3. ¿Quiénes	llegaron	a	ser	hijos	de	Dios?		Los	que	___________	a	Jesús	y	_____________	
														en	él.		¿Cuál	libro	de	la	Biblia	nos	enseña	esto?		_______________.	
	

4. 	Desgraciadamente	hay	personas	que	dicen	creer	en	Jesús,	pero	su	manera	de	vivir	demuestra	
que	realmente	no	son	hijos	de	Dios.		Hemos	aprendido	que	para	ser	hijos	de	Dios	no	basta	decir	
que	 creemos	 en	 Jesús,	 sino	 también	 tenemos	 que	 _______________a	 Jesús	 como	 nuestro	
Salvador	y	Señor.	

	
5. Así	que,	creer	sin	recibir,	no	es	la	manera	de	llegar	a	ser	un	verdadero	hijo	de	Dios.		¿Cuál	de	las	

siguientes	personas	es	un	hijo	de	Dios?	(márquela).	
a. _____	El	que	dice:	“Creo	en	ti,	Señor;	pero	no	puedo	recibirte	en	mi	vida	como	mi	Salvador,	por	

miedo	a	lo	que	dirán	mis	amigos”.	
b. _____	El	que	dice:	“No	puedo	creer	en	Jesús”.	
c. _____	El	que	dice:	“Creo	en	ti,	Señor;	entra	en	mi	vida.		Yo	te	recibo	como	mi	Salvador	y	Señor”.	

	
6. Recuerde	que	un	hijo	de	Dios	es	aquel	que	no	solamente	cree	en	 Jesús,	 sino	que	 también	 lo	

______________	como	su	Salvador	y	Señor.	
	

7. ¿Qué	llegaron	a	ser	los	que	recibieron	a	Jesús	y	creyeron	en	él?			__________	de	_______.	
	

8. Recibir	 a	 Jesús	 es	 un	 paso,	 muy	 importante	 en	 el	 cual	 uno	 se	 arrepiente	 de	 sus	 pecados	 y	
acepta	a	Jesús	como	Salvador	y	Señor.		¿Ha	dado	usted	este	paso?	

a. ______	Si					b.	_____	No					c.	_____	No	se	
9. Usted	ha	recibido	al	Señor	Jesús	y	ha	creído	en	él.			¿Qué	ha	llegado	a	ser	entonces?		Un	

_____________	de	Dios.	
	



10. Llene	los	siguientes	espacios:	Los	que	recibieron	al	Señor	Jesús	llegaron	a	ser	_________	de	
_____________	y	por	eso	pertenecen	a	la	familia	de	_______________.	
	

11. Cuando	usted	recibió	a	Jesús	nació	a	la	familia	de	Dios.		La	Biblia	habla	de	esto	en	términos	de	
nacer	de	nuevo	 como	miembro	de	una	nueva	 familia.	 	 Es	decir,	 usted	experimentó	el	 nuevo	
_________.	

	
12. 	La	Palabra	nos	dice:	“Bendito	el	Dios	y	Padre	de	nuestro	Señor	Jesucristo,	que	según	su	grande	

misericordia	nos	hizo	renacer	para	una	esperanza	nueva”.	(1	Pedro	1:3).		
	

13. Ningún	 ser	humano	puede	hacernos	nacer	de	nuevo.	 	 Entonces,	 ¿De	quién	viene	este	nuevo	
nacimiento?	________________.	

	
14. Los	que	recibieron	al	Señor	Jesús	y	creyeron	en	él,	llegaron	a	ser	_________________.	

	
15. Este	nuevo	nacimiento	es	una	obra	de	Dios	mismo.		No	proviene	de	ningún	esfuerzo	humano,	

sino	que	es	algo	que	_______________	hizo	en	usted.	
	

16. Al	nacer	a	la	familia	de	Dios,	no	se	puede	dejar	de	pertenecer	a	ella.		Por	ende,	¿Cuándo	dejará	
de	ser	hijo/a	de	Dios?	_____________.	

	
17. Usted	es	un	hijo/a	de	Dios	para	siempre.		Por	eso	usted	puede	estar	seguro	que	al	morir	irá	a	

estar	con	_________.	
	

18. ¿Es	Dios	digno	de	confianza?	_________.	
	

19. Dios	es	fiel,	y	siempre	cumple	lo	que	promete.		Si	todo	depende	de	Dios	y	no	de	usted	o	de	otra	
persona,	¿Cuáles	de	los	siguientes	aspectos	debe	experimentar	usted?	

a. _____	Duda.					b.	_____	Confianza.					c.	_____	Tranquilidad.					_____	Inseguridad.	
	

20. Una	de	las	primeras	enseñanzas	de	Jesús	a	la	gente	fue:	“Arrepentíos,	porque	el	reino	de	los	
cielos	se	ha	acercado.”		O	sea,	que	llegar	a	ser	un	hijo	de	Dios	significa	dar	una	media	vuelta	en	
su	vida,	por	medio	de	un	cambio	de	actitud.		Esto	es	lo	que	la	Biblia	llama	______________.	

	
21. 	Por	 más	 insignificante	 que	 parezca	 un	 pecado,	 es	 como	 un	 pequeño	 microbio	 que	 puede	

causar	una	gran	plaga.		Cuando	Jesús	dice	que	debemos	cambiar	de	actitud	y	dar	la	espalda	al	
pecado,	no	se	refiere	al	robo	o	a	la	mentira	piadosa	solamente,	sino	que	a	todo	lo	que	echa	a	
perder	nuestro	carácter	y	nos	 impide	alcanzar	el	nivel	perfecto	que	Dios	demanda.	 	Debemos	
rechazar	__________,	__________,	__________	y	________.	

	



22. Antes	usted	no	conocía	a	Dios	como	Padre.		Vivía	en	pecado.		Ahora	lo	conoce	y	comienza	una	
vida	nueva.		Usted	ha	experimentado	un	verdadero	cambio	en	su	manera	de	pensar	y	de	vivir.		
Esto	se	llama	un	cambio	de	________________	respecto	al	pecado.	

	
23. Este	 cambio	 de	 actitud	 se	 llama	 arrepentimiento,	 es	 una	 palabra	 muy	 usada	 pero	 poco	

entendida.		Notemos	que	arrepentimiento	significa	____________	de	___________.	
	

24. Vemos	que	volver	a	Dios	y	dar	la	espalda	al	pecado	significa	sentir	pesar	por	sus	pecados.	 	La	
biblia	nos	dice	al	 respecto	“Haced	pues,	 frutos	dignos	de	arrepentimiento.”	 (Mateo	3:8).	 	Es	
decir,	que	hay	que	demostrar	con	nuestra	vida	que	hemos	cambiado	de	actitud.		Una	evidencia	
de	ello	es	________________.	

	
25. El	arrepentimiento	consiste	de	dos	partes:	sentir	_____________	por	nuestros	pecados	y	vivir	

una	vida	__________________.	
	

26. Los	 dos	 aspectos	 que	 serán	 evidentes	 en	 la	 vida	 de	 un	 verdadero	 hijo	 de	 Dios,	 serán	 sentir	
_______________	por	sus	pecados	y	vivir	una	_____________	y	______________.	
	

										COMPROBACIÓN	
1.	Recibieron,	creyeron	hijos/Dios.		2.	Hijos.			3.	Recibieron,	creyeron,	Juan	1:12.		4.		Recibir.			5.	C.			
6.	Recibe.		7.	Hijos/Dios.		8.	Respuesta	personal.		9.	Hijo.		10.	Hijos/Dios/Dios.		11.	Nacimiento.			
12.	Dios.		13.	Dios.		14.	Hijos	de	Dios.		15.	Dios.		16.	Nunca.		17.	Dios.		18.	Si.		19.	b.	c.			
20.	Arrepentimiento.		21.	Pecado.		22.	Ser	egoísta,	reñir	con	otros,	decir	mentiras	y	contar	y	escuchar		
chistes	sucios	o	de	doble	sentido.		23.	Actitud.		24.	Cambio/actitud.		25.	Pesar/nueva.			
26.	Pesar/nueva/vida.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	

LECCIÓN	2	-	LA	FE,	EL	PERDÓN	Y	LA	OBEDIENCIA	
	

1. En	la	Biblia,	leemos	que	el	apóstol	Pablo	da	testimonio	“…Acerca	del	arrepentimiento	para	con	
Dios,	y	de	la	fe	en	nuestro	Señor	Jesucristo.”		(Hebreos	20:21).		Este	versículo	nos	enseña	dos	
verdades	acerca	de	un	hijo	de	Dios.	 	Que	es	una	persona	que	 se	ha	____________	para	 con	
___________,	 o	 sea	 que	 ha	 _____________	 de	 ______________.	 	 Además,	 demuestra	 que	
tiene	___________	en	________________.	
	

2. Así	 que	 un	 hijo	 de	 Dios	 es	 una	 persona	 que	 recibe	 a	 Jesús	 con	 arrepentimiento	 y	 fe.	 	 Con	
arrepentimiento,	porque	ha	_________________	de	____________.		Con	fe,	porque	ha	creído	y	
recibido	al	Señor	_______________.	

	
3. Hace	 unos	 dos	 mil	 años,	 un	 ángel	 anunció	 a	 José	 que	 la	 virgen	 María	 daría	 a	 luz	 un	 hijo.		

“…Llamarás	su	nombre	 Jesús,	porque	él	 salvará	a	su	pueblo	de	sus	pecados.”	 (Mateo	1:21).		
¿Quién	sería	nuestro	Salvador,	según	el	mensaje	del	ángel?	_______________.	

	
4. La	 Biblia	 nos	 dice:	 “…Cristo	 murió	 por	 nuestros	 pecados.”	 (1	 Corintios	 15:3).	 	 ¿Qué	 hizo	

Jesucristo	para	salvarnos	y	obtener	nuestro	perdón?	_________________________.	
	

5. La	Biblia	nos	dice:	“…Todos	los	que	en	él	(Jesús)	creyeren,	recibirán	perdón	de	pecados	por	su	
nombre.”	(Hechos	10:43).	 	¿Según	este	versículo	quienes	recibirán	el	perdón	de	pecados?	Los	
que	_______________	en	Jesús.	

	
6. Para	que	nuestros	pecados	sean	perdonados,	es	necesario	tener	fe	en	el	Señor	___________.	

	
7. Creer	en	Jesucristo	significa	tener	fe	en	él,	o	sea,	depositar	la	confianza	en	él,	y	solamente	en	él.		

Entonces	la	salvación,	es	decir,	el	perdón	de	los	pecados,	se	recibe	por	creer	en	_______.	
	

8. ¿Qué	hizo	Jesús	para	conseguir	ese	perdón?			__________	en	la	__________.	
	

9. La	Biblia	nos	dice:	“Todos	los	que	en	él	(Jesús)	creyeren,	recibirán	perdón	de	pecados	por	su	
nombre.”	(Hechos	10:43).		En	su	opinión	que	pecados	son	perdonados:	________________.	

	
10. ¿Qué	ha	hecho	para	recibir	perdón	tan	completo?	_________________________________.	

	
11. Dice	la	Biblia:	“…El	Señor	echará	en	lo	profundo	del	mar	todos	nuestros	pecados.”			¿Cuántos	

de	sus	pecados	son	perdonados?	____________________________.	
	



12. Es	muy	 importante	que	usted	entienda	cuán	grande	y	completo	es	el	perdón	que	Jesús	 le	ha	
conseguido	por	su	muerte	en	 la	cruz.	 	 Jesús	perdona	todos	 los	pecados	de	aquel	que	cree	en	
__________.	

	
13. Hay	 dos	 sentimientos	 que	 experimenta	 un	 pecador	 perdonado:	 __________________	 y	

____________.	
	

14. La	Biblia	nos	dice:	“Cristo	para	esto	murió	y	resucitó,	y	volvió	a	vivir,	para	ser	Señor.”	 	Jesús	
murió	 y	 resucitó	 no	 tan	 solo	 para	 ser	 nuestro	 Salvador,	 sino	 también	 para	 ser	 nuestro	
_____________.	

	
15. 	Jesús	 dijo:	 “Si	 me	 amáis,	 guardad	 mis	 mandamientos.”	 (Juan	 14:15).	 	 	 Guardar	 sus	

mandamientos	significa	___________________________.	
	

16. Jesús	 dijo:	 “Ninguno	 puede	 servir	 a	 dos	 señores.”	 (Mateo	 6:24).	 	 ¿Quién	 debe	 ser	 su	 único	
Señor	y	amo?	__________________________.	

	
17. Obedecer	 y	 agradar	 a	 Jesús	 no	 es	 lo	 mismo	 que	 agradar	 a	 los	 hombres.	 	 Ellos	 ven	 nuestro	

exterior	y	así	nos	juzgan.		Dice	la	Biblia	respecto	al	Señor:	“En	su	presencia;	antes	bien	todas	las	
cosas	están	desnudas	y	abiertas	a	los	ojos	de	aquel	a	quien	tenemos	que	dar	cuentas.”		¿Por	
qué	no	podemos	engañar	al	Señor?	___________________________.	

	
18. Pablo	 dijo:	 “…Llevando	 cautivo	 todo	 pensamiento	 a	 la	 obediencia	 a	 Cristo.”	 	 Debemos	

obedecer	y	agradar	a	Cristo	con	todos	nuestros	__________________________________.	
	

19. También	 dice	 Pablo:	 “Transformaos	por	medio	 de	 la	 renovación	de	 vuestro	 entendimiento,	
para	que	comprobéis	cuál	sea	 la	buena	voluntad	de	Dios,	agradable	y	perfecta.”	 	(Romanos	
12:2).		¿Qué	debemos	renovar	primero?	_________________________________________.	

	
20. La	Biblia	nos	dice:	“Por	lo	demás,	hermanos,	todo	lo	que	es	verdadero,	todo	lo	honesto,	todo	

lo	justo,	todo	lo	puro,	todo	lo	amable,	todo	lo	que	es	de	buen	nombre;	si	hay	virtud	alguna,	si	
algo	digno	de	alabanza,	en	esto	pensad.”		Si	nuestra	manera	de	pensar	va	cambiando	debemos	
rechazar	todo	aquello	que	constituya	________________.	

	
21. Si	Cristo	es	nuestro	Señor,	¿Qué	debemos	hacer?	___________________________________.	

	
22. Si	su	mente	y	pensamientos	se	renuevan,	su	manera	de	hablar	cambiará	también.	 	Jesús	dijo:	

“De	la	abundancia	del	corazón	habla	la	boca.”		(Mateo	12:34)	Tenemos	que	obedecer	al	Señor	
no	solamente	con	nuestros	pensamientos,	sino	también	con	las	______________que	decimos.	

	
23. Debemos	 obedecer	 a	 nuestro	 Señor	 en	 todas	 las	 esferas	 de	 la	 vida	 con	 nuestros	

_____________	y	__________________.	
	



24. Cristo	murió	 y	 resucitó	 para	 ser	 nuestro	 Señor.	 	 Decir	 que	 él	 es	 nuestro	 Señor	 no	 debe	 ser	
solamente	 asuntos	 de	 palabras,	 porque	 Cristo	 dijo	 a	 los	 que	 pensaban	 así:	 “¿Por	 qué	 me	
llamáis,	 Señor,	 ¿y	 no	 hacéis	 lo	 que	 yo	 digo?”	 	 De	 nada	 vale	 llamar	 “Señor”	 a	 Jesús	 si	 no	
_____________	lo	que	nos	_______________.	

	
25. Hay	 tres	 aspectos	 de	 la	 vida	 en	que	usted	debe	obedecer	 a	 Cristo,	 y	 todas	 son	 importantes.		

______________________,	_____________________	y	________________.	
	

	

COMPROBACIÓN	
1.	Arrepentido/sus	pecados-cambiado/actitud.		Fe/Señor	Jesucristo.		2.	Cambiado/actitud	–	Jesucristo.			
3.	Jesús.		4.	Murió	en	la	cruz.		5.	Creyeren.		6.	Jesús.		7.	En	Jesús	y	nadie	más.		8.	Murió/cruz.		9.	Todos.			
10.	Creí	en	Jesús.		11.	Todos.		12.	El.		13.	Paz	y	gozo.		14.	Señor.		15.	Obedecer.		16.	Cristo.		17.	No	hay		
nada	que	pueda	esconderse	de	él.		18.	Pensamientos.		19.	Entendimiento.		20.	Malos	pensamientos.			
21.	Obedecer.		22.	Palabras.		23.	Pensamientos/Palabras.		24.	Hacemos/dice.		25.	Pensamientos,		
palabras,	obras.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

LECCIÓN	3	-	LA	FAMILIA	DE	DIOS	-	LLENOS	DEL	ESPÍRITU	SANTO	
	

1. ¿Qué	ha	llegado	a	ser	usted,	por	haber	recibido	a	Jesucristo	como	su	Salvador	y	Señor?		Un	hijo	
de	___________________.	

	
2. ¿A	qué	familia	pertenece	ahora?	A	la	familia	de	_______________.	

	
3. ¿Quién	es	su	Padre	en	esta	nueva	familia?		_______________.	

	
4. Jesús	 dijo:	 Pues	 “Si	 vosotros,	 siendo	 malos,	 sabéis	 dar	 buenas	 dádivas	 a	 vuestros	 hijos,	

¿Cuánto	más	 vuestro	 Padre	 que	 está	 en	 los	 cielos	 dará	 buenas	 cosas	 a	 los	 que	 le	 pidan?”	
(Mateo	 7:11)	 	 	 Según	 estas	 palabras	 de	 Jesús,	 nuestro	 Padre	 celestial	 ¿Es	 más	 o	 es	 menos	
cariñoso	que	un	padre	humano?	______________.	

	
5. Entonces,	algo	que	no	debe	hacer	un	hijo	de	Dios	es	estar	Afanado.		Jesús	dijo:	“No	os	afanéis,	

pues,	 diciendo:	 ¿Qué	 comeremos,	 o	qué	beberemos,	 o	qué	 vestiremos?”	 (Mateo	6:31).	 	 En	
este	versículo	Jesús	menciona	tres	de	las	necesidades	por	las	cuales	no	debemos	preocuparnos:	
¿Cuáles	son?	__________,	__________	y	__________.		

	
6. Si	 Dios	 es	 nuestro	 Padre	 celestial,	 ¿Por	 qué	 no	 debemos	 estar	 preocupados?	 	 Porque	 él	

______________	todas	nuestras	______________.	
	

7. Como	 hemos	 visto,	 debemos	 también	 poner	 de	 nuestra	 parte.	 	 Jesús	 dijo:	 “Mas	 buscad	
primeramente	el	reino	de	Dios	y	su	 justicia,	y	todas	estas	cosas	os	serán	añadidas.”	 (Mateo	
6:33).		Ponemos	nuestra	atención	en	su	______________	y	en	lo	que	___________	nos	exige.	

	
8. Pero	en	la	familia	de	Dios,	no	solo	tenemos	un	padre,	sino	también	hermanos.		Estos	son	todos	

los	que	recibieron	a	Cristo	como	________________	y	________________.	
	

9. ¿Por	qué	 son	nuestros	hermanos?	 	Han	 recibido	a	Cristo	 y	han	 llegado	a	 ser	______	de	Dios	
como	nosotros.		Todos	tenemos	el	mismo	_____________	celestial.	

	
10. El	 siguiente	mandamiento	de	 Jesús	 a	 sus	 discípulos	 demuestra	 cuál	 debe	 ser	 nuestra	 actitud	

para	con	nuestros	hermanos	en	Cristo:	“Este	es	mi	mandamiento:	Que	os	améis	unos	a	otros,	
como	 yo	 os	 he	 amado.”	 	 Según	 este	 mandamiento.	 ¿Qué	 actitud	 debemos	 tener	 entre	
nosotros,	como	hermanos	en	Cristo?	________________________________.	

	



11. Usted	es	hijo	de	Dios	y	miembro	de	la	familia	de	Dios.		Tal	como	entró	a	la	familia	humana	por	
medio	 del	 nacimiento,	 ahora	 ha	 entrado	 a	 la	 familia	 de	 Dios	 por	 medio	 de	 un	 nuevo	
_____________________________.	

	
12. Jesús	dijo:	“Lo	que	es	nacido	de	la	carne,	carne	es;	y	lo	que	es	nacido	del	Espíritu,	espíritu	es.”		

(Juan	3:6).		¿De	quién	nace	un	hijo	de	Dios	en	su	nuevo	nacimiento?		____________.	
	

13. ¿Quiénes	tienen	el	Espíritu	Santo?		Todos	los	hijos	de	_________________.	
	

14. ¿Puede	hacer	un	hijo	de	Dios	que	no	haya	nacido	del	Espíritu	Santo?	______________.	
	

15. Aunque	 es	 difícil	 de	 entender,	 la	 Biblia	 nos	 enseña	 que	 Dios	 es	 uno.	 	 Pero	 existe	 en	 tres	
personas:	“Por	tanto,	id,	y	haced	discípulos	a	todas	las	naciones,	bautizándolos	en	el	nombre	
del	 Padre,	 y	 del	 hijo,	 y	 del	 Espíritu	 Santo.”	 	 Estas	 tres	 personas	 son:	 __________,	
____________________	y	________________________.	

	
16. Antes	 de	 dejar	 a	 este	 mundo,	 el	 Señor	 Jesucristo	 prometió	 a	 sus	 discípulos	 un	 nuevo	

compañero.	 	“Y	 yo	 rogaré	 al	 Padre,	 y	 os	dará	otro	Consolador,	 para	que	 esté	 con	 vosotros	
para	siempre:	el	Espíritu	de	verdad,	al	cual	el	mundo	no	puede	recibir,	porque	no	le	ve,	ni	le	
conoce:	pero	vosotros	le	conocéis,	porque	mora	con	vosotros,	y	estará	en	vosotros.”		¿Quién	
es	el	nuevo	compañero	que	Jesús	prometió?  El _______________.	

	
17. Jesús	estuvo	tres	años	con	sus	discípulos	y	ahora	 los	 iba	a	dejar.	 	Sin	embargo	le	dijo:	“No	os	

dejaré	 huérfanos;	 vendré	 a	 vosotros.”	 	 ¿Cómo	 volvió	 Jesús?	 	 En	 la	 persona	 del	
_________________.	

	
18. Jesús	les	dijo	a	los	discípulos:	“El	Espíritu	de	verdad,	al	cual	el	mundo	no	puede	recibir,	porque	

no	 le	 ve,	 ni	 le	 conoce;	 pero	 vosotros	 le	 conocéis,	 porque	mora	 con	 vosotros,	 y	 estará	 en	
vosotros”.		Según	este	versículo	el	Espíritu	Santo	está	___________	nosotros	y	se	quedará	para	
_________________.	

	
19. Dios	nos	dice:	No	os	embriaguéis	con	vino,	en	lo	cual	hay	disolución;	antes	bien	sed	llenos	del	

Espíritu.”		Entonces	usted	necesita	constantemente	dos	determinaciones	si	ha	de	ser	lleno	del	
Espíritu	Santo:	________________	y	____________________.	

	
COMPROBACIÓN	

1.	 Dios.	 	 	 2.	 Dios.	 	 	 3.	 Dios.	 	 	 4.	 Más.	 	 	 	 5.	 La	 comida,	 la	 bebida	 y	 la	 ropa.	 	 6.	 Sabe/necesidades.	 	 7.	 Reino/Dios.	 	 8.	
Salvador/Señor.		9.	Hijos/Dios.		10.	De	amor.		11.	Nacimiento.		12.	Espíritu	Santo.		13.	Dios.		14.	No.		15.	Padre/Hijo/Espíritu	
Santo.		16.	Espíritu	Santo.		17.	Espíritu	Santo.		18.	En/siempre.		19.	Arrepentimiento/fe	

	



	
	

	
	

LECCIÓN	4	-	BAUTISMO	
	

INTRODUCCIÓN	
	
Mateo	28:19	–	“…Id	y	haced	discípulos	a	todas	las	naciones,	bautizándolos	en	el	nombre	del	
Padre	y	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo…”	
Poco	antes	de	Jesús	volver	al	cielo,	se	dirigió	a	sus	apóstoles	y	les	dió	ese	mandato.Mucha	
gente	al	venir	a	los	caminos	del	Señor	se	pregunta:	¿Cuál	es	la	razón	del	Bautismo?		En	esta	
lección	vamos	a	descubrir	el	verdadero	significado	del	mismo.	
	
Algo	que	debe	de	quedarnos	claro,	es	que	Jesús	nos	ordenó,	a	los	que	ya	somos	sus	hijos,	que	
debíamos	formar	nuevos	discípulos	y	bautizarlos.	
Por	eso	debe	de	quedarnos	claro	que	el	bautismo	es	una	ordenanza	de	Dios.	
	
EL	VERDADERO	SIGNIFICADO	
	
Bautismo:	viene	del	griego	BAPTIDZO;	que	significa	introducir	en	agua,	sumergir	o	lavar	con	
agua.	
El	bautismo	en	el	Nuevo	Testamento	significaba	la	puerta	de	entrada	a	la	comunidad	del	nuevo	
pacto	y	quienes	pasaban	por	ella	experimentaron	los	beneficios	de	dicho	pacto.	
El	bautismo	en	agua	es	símbolo	de	la	unión	del	creyente	en	Cristo.	
En	el	Nuevo	Testamento,	Juan	el	Bautista	guiado	por	Dios,	fue	el	primero	que	insistió	en	que	se	
bautizaran	y	Jesús	se	sometió	a	esta	solicitud.	
	
Hechos	22:16	–	“…Levántate	y	bautízate	y	lava	tus	pecados,	invocando	su	nombre.”	
	
Es	por	esta	razón	que	el	bautismo	se	realiza	en	agua	como	símbolo	de	limpieza.	
El	bautismo	es	algo	visible,	que	representa	la	limpieza	de	Cristo	en	nuestra	vida	de	todo	pecado.	
El	bautismo,	por	sí	solo,	no	viene	a	limpiar	pecados.		Lo	que	en	realidad	nos	limpia	de	todo	
pecado	es	aceptar	a	Jesús	en	nuestro	corazón,	como	el	salvador	de	nuestras	vidas.		El	bautismo	
viene	a	ser	un	símbolo	visible	de	la	limpieza	de	pecados	por	parte	de	Dios	en	nuestras	vidas.	
Algo	importante	por	resaltar	es	que	la	limpieza	de	pecados	se	efectúa	en	nuestro	corazón	por	
medio	de	la	sangre	de	Cristo,	el	bautismo	es	un	símbolo.	
	
¿QUE	REPRESENTA	EL	BAUTISMO?	

	

● Un	mandato	de	Dios	
												“Por	tanto,	id,	y	haced	discípulos	a	todas	las	naciones,	bautizándolos	en	el	nombre	del	Padre,	y						

del	Hijo,	y	del	Espíritu	Santo.”	(Mateo	28:19)	



● Confirma	el	arrepentimiento	del	pecador	hacia	el	pecado.	
													“Arrepentíos,	y	bautícese	cada	uno	de	vosotros	en	el	nombre	de	Jesucristo	para	perdón	de	los	

pecados.”	(Hechos	2:38)	
	
													“Levántate	y	bautízate,	y	lava	tus	pecados”.		(Hechos	22:16)	
	

● Unión	con	Cristo	
“Porque	 todos	 los	que	habéis	 sido	bautizados	en	Cristo,	de	Cristo	estáis	 revestidos.”	 (Gálatas	
3:27).	

”	¿O	no	sabéis	que	todos	los	que	hemos	sido	bautizados	en	Cristo	Jesús,	hemos	sido	bautizados	
en	su	muerte?”	(Romanos	6:3).	

“Sepultados	con	él	en	el	bautismo,	en	el	cual	fuisteis	también	resucitados	con	él,	mediante	la	fe	
en	el	poder	de	Dios	que	le	levantó	de	los	muertos.”	(Colosenses	2:12)	

	

IMPORTANTE	PARA	RECORDAR	

● La	 actitud	 con	 que	 todo	 cristiano	 debe	 de	 tomar	 el	 bautismo	 es	 de	 compromiso,	 en	 ese	
momento	usted	está	estrechando	relaciones	con	Dios.	

● El	bautismo	es	símbolo	visible	de	una	limpieza	interior	de	nuestros	pecados.	
● El	bautismo	simboliza	nuestra	muerte	y	sepultura	al	viejo	hombre	para	vivir	una	vida	nueva	en	

Cristo	Jesús.	
	
	

Te	animamos	a	bautisarte!		
Busca	información	sobre	nuestra	próxima	fecha	de	Bautismos	en	Agua.		

	No	te	la	pierdas!	
	
	
	
	
	
	
	
	



3	Cosas	muy	Importantes!	
	
	

1.	El	bautismo	en	Agua	
Tu	Guía	espiritual	te	entregará	un	“audio”	relacionado	con	el	Bautismo,	escúchalo		
y	 estúdialo,	 si	 tienes	 alguna	 pregunta	 no	 dudes	 en	 comunicarla.	 	 Busca	
información	 sobre	 la	 próxima	 fecha	 para	 los	 bautismos	 que	 se	 realizaran	 en	
nuestra	 Iglesia	 e	 inscríbete	 lo	 antes	 posible.	 	 Pídele	 a	 tu	 guía	 espiritual	 que	 te	
ayude	con	esto.	
	

2.	Videos	
Asegurate	que	al	llegar	hasta	este	punto,	hayas	completado	con:	
-	Video	1.	Mapa	espiritual:	Leyendo	la	Biblia	
-	Video	2.	Intimidad	con	Dios	
-	Video	3.	Una	relación	de	Amor:	Asistiendo	a	la	Iglesia	
-	Material	de	Consolidación	(este	manual,	que	consta	de	4	lecciones).	
	

3.	ECE	
Inscríbete	 lo	 antes	 posible	 en	 nuestra	 Escuela	 de	 Crecimiento	 Espiritual	 (ECE).		
Pídele	 información	 a	 tu	 guía	 espiritualo	 en	 nuestra	 web	
www.iglesianorthwood.org/ece.	 	 Es	 en	 esta	 escuela	 donde	 recibirás	 enseñanzas	
basadas	 en	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 así	 como	 las	 mejores	 herramientas	 que	 te	
ayudarán	 a	 tomar	 desiciones	 acertadas	 en	 tu	 nueva	 vida	 Espiritual.	 	 Aquí	
aprenderás	 a	 madurar	 espiritualmente	 y	 tu	 FE	 en	 Dios	 crecerá	 como	 jamás	
pudiste	haber	imaginado.	
No	esperes	más,	Inscríbete	en	el	ECE	lo	antes	posible.	
	
	

TE	 FELICITAMOS	 POR	 HABER	 ALCANZADO	 TU	 PRIMER	 PASO	
EN	TU	CRECIMIENTO	ESPIRITUAL!	
Si	tienes	preguntas	en	general,	recuerda	nuestro	email	y	número	de	teléfono	
iglesianorthwood@gmail.com	
+1-910-557-0477	


