
LA DEFINICIÓN DE LA PALABRA 
BAUTIZAR 

Ya que el Nuevo Testamento fue es
crita originalmente en la lengua 
griega, debemos buscar las definicio
nes de las palabras del Nuevo Testa
mento en la misma .lengua para 
acertar con su significado. 

Siguen algunas definiciones dadas 
por los léxicos griegos más autoriza
dos, de la palabra bautizar. 

Robinson: Inmergir, hundir. 
Lidell y Scott: Zambullir. 
Stevens: Hacer desaparecer una 
cosa dentro de otra, o inmergir, su
mergir, o sepultar en agua. 
Grimmy Thayer: Zambullir, inmer
gir, sumergir, inundar. 
Según estas definiciones, la inmer

sión es el único acto que en verdad 
cumple con ..el mandato de Cristo 
cuando ordenó el bautismo. 

En realidad, Cristo dijo en Marcos 
16:16, que creyere y fuere SUMER
GIDO será salvo". Según este texto y la 
definición verdadera de la palabra 
bautizar, ¿es usted salvo o no? 

¡Piense bien! 

1. ¿Tienen todos necesidad de la sal
vación? (Romanos 3:23) _____ 

2. ¿Hay algunos que no han come
tido pecado? (1 Juan 1:8) ____ 

3. ¿Puede uno ser salvo sin estudiar 
y aprender la voluntad de Dios? (Ro
manos 1:16; 2 Timoteo 3:15) ___ 

4. ¿Cómo viene la fe? (Romanos
10:17) _________ 

5. ¿Hay salvación para los que no 
creen? (Marcos 16:16; Juan 3:18) 

6. ¿Qué es el arrepentimiento? __ 

7. ¿Cuáles son las cosas necesarias 
para hacer válido el bautismo? __ 

8. ¿Qué beneficio recibimos del bau
tismo válido? _________ 

9. ¿-Si uno está en Cristo está tam
bién en la Iglesia? _______ 

10. ¿Pertenecen todos los salvos a la 
Iglesia? (Hechos 2:47) 

11. Las cosas siguientes son las 
cosas necesarias para recibir la salva
ción de los pecados que hemos come
tido. Ponga una X enfrente del 
mandamiento que usted NO ha obede
cido todavía. 

1. Oir la Palabra de Dios. 
2. Creer en Dios, en Cristo como 

el Hijo de Dios y en la Biblia 
como la Palabra de Dios. 

__ 3, Arrepentirse de los pecados 
como resultado de la fe. 

__ 4. Ser sumergido en agua en el 
nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo para el 
perdón de sus pecados, des
pués de haber creído. 

12. ¿Enseña la Biblia el plan de sal
vación mencionado arriba? ____ 

13. ¿Promete la Biblia salvación 
bajo otro plan? ________ 

14. Si uno es bautizado, sumergido 
en agua en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo, PERO no es 
bautizado PARA EL PERDÓN DE SUS 
PECADOS, ¿ha hecho la voluntad de 
Dios? (Hechos 2:38) ______ 
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LECCION 9 
¿QUÉ ES MENESTER QUE YO HAGA 
PARA SER SALVO? (Hechos 16:30) 

"SER SALVO" 
Uno no puede ser salvo mientras no 

esté perdido. La Biblia nos enseña que 
toda la humanidad está perdida y ne
cesita la salvación. El apóstol Pablo 
dice, "No hay justo, ni aún uno" (Roma
nos 3:10). Otra vez dice, "Todos han 
pecado y están privados de la ,gloria de 
Dios" (Romanos 3:23). Esto no quiere 
decir que todos son muy criminales, 
sino que Dios es tan perfecto, que de
lante de Él todos somos pecadores. No 
hay ninguna persona que no haya co
metido algunos errores. El apóstol 
Juan dice, "Si decimos que no tenemos 
pecado, a nosotros mismos nos enga
ñamos, y la verdad· no está en noso
tros" (1 Juan 1:8). Pero aprendemos en 
Romanos 6:23 que "el salario del pe
cado es la muerte". Luego, cada per
sona, siendo pecadora, está condenada 
a la muerte y debe pensar mucho en la 

contestación a la pregunta expuesta 
anteriormente. 

"YO" 
No, ¿qué deben hacer mis padres? 

¿qué debe hacer el predicador de 
la Iglesia o algún amigo? Sino, ¿qué 
debo hacer YO MISMO para ser salvo? 
El lector debe entender que hay algu
nas cosas en cuanto a su salvación que 
ningún otro puede hacer en su lugar. 
'Dios ha hecho mucho para salvarnos. 
(Juan 3:16). Jesús sufrió mucho para 
salvarnos. (Mateo 27). 

El Espíritu Santo ha hecho su 
parte. (Hechos 2). Los apóstoles y 
otros siervos de Dios han sufrido 
mucho para predicar el Evangelio. 
¡Pero TODOS SUS ESFUERZOS 
EN VANO SI YO NO CUMPLO CON LA 
PARTE QUE ME CORRESPONDE A 
MI! 



"HAGA" 
Para ser salvo uno tiene que HACER 

algo. N o es suficiente pensar en algo, 
creer en algo, decir algo, o profesar 
algo. La vida cristiana es una vida de 
acción. 

"¿QUÉ ES MENESTER?" 
Tal vez, hay algunos requisitos que 

no nos gustan. Tal vez, queremos excu
sarnos de cumplir con algunos manda
mientos. O, tal vez pensamos que 
algunas leyes no son necesarias. No 
obstante, tenemos que CUMPLIR con 
la voluntad de Dios para ser salvos. 
Debemos reconocer que ES MENES
TER hacer ciertas cosas y no tan solo 
pensarlas o desearlas. 

PARA AGRADAR A DIOS ES MENES
TER: Creer en Él (Hebreos 11:6), 
amarle de todo corazón (Mateo 
22:37), adorarle (Mateo 4:10), buscar 
Su Reino (Mateo 6:33), hacer Su volun
tad (Mateo 4:10; Mateo 7:21; 2 Tesalo
nicensesl:7-8), creer en Jesucristo 
(Juan 3:16-18), nacer de nuevo (Juan 
3:3-5), seguir fiel hasta la muerte 
(Apocalipsis 2:10). 

Mándenos, por favor, los nombres y 
las direcciones de sus amigos que 
quieran estudiar este mismo curso por 
correspondencia. Muchas gracias 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE 
LA SALVACIÓN? 

Un conocimiento de la PALABRA DE 
DIOS. Juan 15:3; Juan 17:17; Romanos 
1:16; 2 Timoteo 3:15. 

FE en Dios, en Jesucristo como el 
Hijo de Dios. Hebreos 11:6; Juan 3:16
18; Juan 8:24. 

El ARREPENTIMIENTO de nuestros 
pecados. Lucas 13:3-5; Hechos 3:19; 
Hechos 17:30. El arrepentimiento es 
un cambio de la voluntad que viene 
del pesar que es según Dios (2 Corin
tios 7:10) y que trae la obediencia 
(Mateo 21:28-29). . 

La CONFESIÓN de nuestra FE. Lucas 
12:8; Romanos 10:9-10; Hechos 8:37. 

El BAUTISMO en agua. Marcos 
16:16; Hechos 2:38; Hechos 10:47-48. 

bautismo bíblico es sepultura en 
agua. Juan 3:23; Mateo 3:16; Hechos 
8:38; Romanos 6:3-4. Véase el bos
quejo que se cita posteriormente. 

El bautismo bíblico no es válido sin 
que le haya precedido el arrepenti 
miento. Hechos 2:38. 

El BAUTISMO VÁLIDO (la inmersión 
en agua que sigue a la fe y al arrepen
timiento) NOS SALVA. Marcos 16:16; 1 
Pedro 3:21. 

El BAUTISMO VÁLIDO remite todos 
nuestros pecados. Hechos 2:38; He
chos 22:16. 

El BAUTISMO VÁLIDO nos pone en 
Cristo. Juan 3:5; Romanos 6:34; Gála
tas 3:2. 

La salvación está en Cristo. 2 Timo
teo 2:10. 

Todas las bendiciones espirituales 
están en Cristo. Efesios 1:3. 

Estar en Cristo quiere decir estar en 
Su Iglesia. Efesios 1:22-23; Colosenses 
1:18. 

TODOS los salvos pertenecen a LA 
IGLESIA. Hechos 2:47. 

Por la obediencia a estos requisitos 
uno recibe el perdón de todos sus pe
cados y es añadido a la Iglesia del 
Señor, donde sigue recibiendo el per
dón de pecados todos los días de su 
vida SI sigue andando en la luz (1 Juan 

1:7), y cumple con los requisitos para, 
obtener el perdón de pecados (lJuan 
1:9; Hechos 8:22). Si sigue fiel, guar
dando las leyes morales y espirituales 
de Dios hasta la muerte, tendrá vida 
eterna con Dios después de esta vida. 
Apocalipsis 2:10. 

Considerando la importancia de 
estos requisitos para nuestras almas, 
no nos coja de sorpresa que el Diablo 
haga todo lo posible para persuadir
nos de que no hagamos al pie de la 
letra lo que Dios mandó. Por medio de 
maestros falsos Satanás ha enseñado 
a muchas personas: 

1. Que podemos creer solamente y 
seremos salvos. 

2. Que podemos ser bautizados pri
mero y creer después. 

3. Que el bautismo no es esencial. 
4. Que algunas gotas de. agua en la 

cabeza son suficientes para el bau
tismo. 

5. Que el arrepentimiento no es 
esencial. 

6. Que la confesión de fe no es esen
cial. 

Cuidado! Hay muchas doctrinas falsas 
en el mundo y el Diablo es el autor de 
ellas. El quiere destruirnos. 1 Pedro 5:8. 

EL BAUTISMO BÍBLICO 


El Bautismo 
bíblico 

Requiere: 

La Inmersión 

Requiere: 

El Rociamiento 
y la Aspersión 

Requiere: 

Agua 
Hechos 10:47 

Sí Sí 

Mucha agua 
Juan 3:23 

Sí No 

Entrar en el agua 
Hechos 8:38 

Sí No 

Ser sepultado 
Colosenses 2:12 

Sí No 

Ser resucitado 
Colosenses 2:12 

Sí No 

I 

Subir del agua 
Hechos 8:39 

Sí No 

. 
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