CUESTIONARIO LECCION 6
Envíenos esta lección cuando haya contestado las preguntas. Se la devolveremos corregida para que la guarde,
al mismo tiempo que le enviamos la lección séptima: LA IGLESIA DE CRISTO.

NOMBRE
DIRECCIÓN
INSTRUCCIONES: Escriba VERDADERO o FALSO, según el caso, delante de las siguientes frases:
VERDADERO

FALSO

1. El mensaje del Evangelio sería completo, aún cuando el bautismo fuera omitido.
2. El bautismo de Juan el Bautista está todavía en vigor.
3. El Nuevo Testamento enseña que el bautismo es una causa merecedora de nuestra salvación.
4. Los hombres son sepultados por el bautismo, cuando se les rocía con unas gotas de agua
5. El Nuevo Testamento enseña que los hombres son salvos en Cristo antes de ser bautizados.
6. La Gran Comisión autoriza a los hombres a bautizar a los niños.
7. El bautismo del Espíritu Santo fue administrado por Cristo, no por los hombres.
8. El único bautismo del que habla el apóstol Pablo (Efesios 4:5) es el bautismo de la Gran
Comisión.
9. Los hombres son bautizados en la muerte de Cristo.
10. Antes de ser bautizados, los hombres deben confesar su fe en Jesucristo como Hijo de
Dios.
INSTRUCCIONES: Escriba en los espacios en blanco la palabra o palabras que falten
1. El elemento del único bautismo es el

.

2. La acción del único bautismo es la

.

3. El bautismo en Hechos 2:38 fue mandado para la

de los pecados.

4. Gálatas 3:27 dice que los hombres son bautizados en

.

5. Romanos 10: afirma que la

es hecha para la salvación.

6. Mateo 28: 19 enseña que los hombres deben ser bautizados en el nombre del
del
y del
.
7. El bautismo de la Gran Comisión debía ser administrado por

8. 1ª de Pedro 3:21 dice que el bautismo "ahora es

.

9. Según Hechos 18:8, muchos de los corintios fueron
oído a Pablo y haber creído.

después

10. Cuando los hombres son bautizados, resucitan para andar en

de

haber

de vida.

INSTRUCCIONES: Abajo se citan varios pasajes cuyas referencias son las siguientes: Hechos 22:16; 1ª
de Pedro 1:23; Hechos 2:41; Colosenses 2:12; Hechos 8:12; Mateo 18:3; Juan 3:23; Hechos 8:36; Juan
3:5; Hechos 10:48. Escriba en los paréntesis la cita que corresponda a cada versículo.
1. "Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿que impide que yo sea bautizado? "
2. "Los que recibieron su palabra fueron bautizados ... "
3. "Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. .. "
4. "Y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos"

5. "Juan bautizaba también en Enón, porque había allí muchas aguas; y venían y eran bautizados"

6. "Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús"
7. "Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se
bautizaban hombres y mujeres"
8. "Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre"
9. "Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre"

10. "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"

