
 

 

 

 

 

 

 

 

La Confesión. “A cualquiera, pues, que ______  

__________ delante de los hombres, yo también le 

confesaré delante de mi Padre que está en los cielos” 

(Mateo 10:32). “Que si ____________ con tu boca 

que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 

Dios le levantó de los muertos, serás salvó” 

(Romanos 10:9-10).  

Hay un ejemplo de la confesión siendo hecha en 

Hechos 8:36-38. Él no confesó sus pecados. ¿Qué 

confesó? _________________________________. 
 

Bautismo. “El que creyere y fuere ___________ 

será ________” (Marcos 16:16). Pedro dijo,                  

“El _____________ que corresponde a esto ahora 

nos __________...”  (1 Pedro 3:21). El propósito del 

bautismo es para __________ los pecados (Hechos 

22:16); o para ____________ de los pecados 

(Hechos 2:38). Esta es la razón por la que una 

persona debería querer ser bautizada. El bautismo no 

es sólo “una señal externa de una gracia interna”, 

sino un acto de obediencia requerido por Dios para 

llegar a ser cristiano. El bautismo es una sepultura, o 

inmersión en agua, no un rociamiento o aspersión. 

La palabra “bautismo” misma significa inmersión.    

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido 

___________ en Cristo Jesús, hemos sido bautizados 

en su muerte?     Porque somos _________________  

juntamente con él para muerte por el bautismo…” 

(Romanos 6:3-4). Note en Hechos 8:36-39 que al 

llegar al agua, descendieron al agua, el bautismo se 

llevó a cabo, y luego ellos subieron del agua. Esta es 

una vívida descripción de inmersión. Es en este 

punto que la sangre de Cristo lava los pecados del 

hombre y  entramos a Cristo (Gálatas 3:27). Usted 

puede ver claramente que el bautismo es esencial 

para la salvación. 

 

Ser Fiel. Después que uno ha obedecido al 

evangelio, entonces es añadido a la __________ 

(Hechos 2:47). 

 

 

Como un Cristiano y miembro de la iglesia del 

Señor, uno debe permanecer fiel en la adoración a 

Dios, pureza de vida, y trabajando para el Señor. 

Jesús dijo, “…Se ________ hasta la muerte, y yo te 

daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10). 

Muchos cristianos no son fieles. Pecan y vuelven al 

mundo. Su condición es descrita en Gálatas  5:4, 

como “de la gracia habéis __________”, porque no 

continuaron obedeciendo al Señor (Colosenses 1:23). 

Cuando un Cristiano peca (y lo hacen), Dios requiere 

que se arrepienta, confiese su pecado, y ore a Dios 

por el perdón (Hechos 8:13-22; 1 Juan 1:9). Todos 

cometemos errores. Cuando pecamos públicamente, 

necesitamos hacer una confesión pública. Pecados 

privados, pueden ser atendidos privadamente entre 

Dios y nosotros mismos.  
 

Este no es nuestro plan, sino más bien el 

plan de Dios para toda la humanidad. Puesto que la 

Salvación pertenece al Señor (Salmo 3:8), no 

tenemos derecho a cambiar el plan que Él dio para 

salvarnos. Necesitamos simplemente creerlo y 

obedecerlo hoy día. 

Nombre: __________________________________ 

Dirección: _________________________________ 

________________  Email: ___________________ 
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Lección 2: 

El Plan de Dios 

Para Salvar al 

Hombre 

 

Esta es la segunda lección de un Curso 

Bíblico de 4 lecciones. Se ofrece este 

material gratuitamente a todo el que lo 

solicite.   Por favor, usando una Biblia, 

complete los espacios en blanco y responda 

las preguntas. Para que podamos revisar sus 

respuestas, contáctese con nosotros, o envíe 

sus lecciones por correo a la dirección que 

aparece al final. 
 

 

 

 

Si tiene preguntas sobre este u otro tema, o si quiere tener     
un Estudio de la Biblia en forma personal ¡Gratis! con 

nosotros (lugar, día y hora de su conveniencia) contáctenos a: 
 

Teléfono 71-2682604  Celular/Whatsapp  982504874 
 

Email: cbello2@gmail.com 
 

Iglesia de Cristo 
Pasaje Dr. Alberto Gaete #2049 

Población Manuel Montt,  San Javier 
 

Clase Bíblica….......Domingo 10:00 am. 

Servicio de Adoración……….Domingo11:00 am.  

Estudio Bíblico……….Miércoles 7:30 pm. 
 
 

www.carlosrbello.wordpress.com 

 

 


