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_______________________
_______________________
_______________________

7. ¿Cuál es el bautismo 
válido para hoy? ¿El 
derramamiento de agua, o 
el de inmersion en agua?  
Romanos 6:3-5; 
Hechos 8:35-39 
_______________________
_______________________
_______________________

8. ¿Quiénes deben 
bautizarse?  
(vea marcos 16:16; Hechos 
2:38; 22:16)
__________________________ 
__________________________ 
__________________________
¿Por qué Dios requiere el 
bautismo como el paso final 
en aceptar el regalo de la 
salvación?  
Romanos 6:3-6
__________________________ 
__________________________ 
__________________________  
 
 

¿Cómo sus respuestas en 
la Parte 1, pregunta 7 se 
comparan a lo que dice la 
Biblia? 
________________________
________________________ 
________________________
________________________ 
¿Desea ser sumergido para el 
perdón de sus pecados? 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________

Éste material puede ser reproducido 
para los propósitos de enseñanza



1 Timoteo 6:12-13)
_______________________
_______________________
¿Está dispuesto a reconocer 
a Jesús como su salvador? 
_______________________
_______________________

5. ¿Cuál es el cuarto y último 
paso de fe, que constituye 
el momento en que somos 
salvos, recibimos el perdón 
de nuestros pecados y 
entramos por medio de 
Jesús al camino que lleva 
a la vida eternal? Marcos 
16:16; Hechos 2:37-41; 
Efesios 4:4-5  
(vea también 1 Pedro 3:20-21; 
Juan 3:3-5; Mateo 28:19) 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

6. ¿Cuál es el propósito del 
bautismo?  
Hechos 22:16 (vea también 
marcos 16:16; Hechos 2:38) 
_______________________

¿Que es arrepentimiento, 
y por qué debemos 
arrepentirnos?   
Hechos 3:19; 26:20 
________________________
________________________
________________________ 
¿Cuán malo es el pecado? 
Romanos 6:23; 
1 Corintios 15:3 
________________________
________________________
¿Cuán malo es su pecado?

   Mi pecado incluye:
________________________ 
________________________
________________________
________________________
(Vea Gálatas 5:19-21;  
1 Corintios 6:9-11) 
¿Se va a arrepentir de sus 
pecados? 
________________________

4. ¿Cuál es el tercer paso de 
fe para recibir el don de la 
salvación eternal?

   Romanos 10:9-10.
   (Vea también mateo 10:32-33; 

Hechos 22:16;  

1. ¿Cuál es el primer paso de 
fe para recibir el don de la 
vida eternal que da Dios 
por medio de Jesús? 

   Juan 3:16; 8:24 
_______________________
_______________________
_______________________
¿Usted cree en Jesús? 
_______________________

2. ¿Qué hizo Jesús para darle 
la posibilidad a usted de 
tener vida eternal con Dios 
en el cielo?  
Romanos 5:8; 9 
2 Corintios 5:21 
(vea también 1 Pedro 1:18-21)
_______________________
_______________________
_______________________
¿Usted ama a Jesús?
_______________________

3. ¿Cuál es el segundo  
paso de fe?  
Hechos 17:30  
_______________________
_______________________
_______________________ 
_______________________ 


