
Capitulo 6 – Cuaderno de Doctrina 

Cruzando el Puente: 

Las Cuatro Doctrinas Predominantes Sobre la Conversión 

Partes I y II 

 

Introducción: Una vez que el mensaje, predicado y recibido, haya sido estudiado, el discípulo 
debe necesariamente enfrentarse a las cuatro doctrinas predominantes sobre la conversión: 
Bautismo por Agua, el Señorío de Dios, el Momento de Salvación, y Elección. 

I. Bautismo Por Agua y Salvación. 
 

A. Muchas personas se dejan engañar cuando confunden los versículos que tratan sobre 
el bautismo por agua y aquellos que tratan sobre el bautismo espiritual.  Para solucionar 
este problema, llene esta tabla: 

Pasaje    Símbolo – Como se utiliza correctamente 

Mateo 3:11  ____________________________________________________ 

Lucas 12:50  ____________________________________________________ 

Hechos 1:5  ____________________________________________________ 

Hechos 11:16  ____________________________________________________ 

Romanos 6:3 y 4 ____________________________________________________ 

I Corintios 12:13 ____________________________________________________ 

Efesios 4:4-8  ____________________________________________________ 

Colosenses 2:11 y 12 ____________________________________________________ 

I Pedro 3:21 y 22 ____________________________________________________ 

 

B. Puesto que ninguno de estos versículos tratan sobre el tema del bautismo por agua, ¿a 
que conclusiones puede llegar concerniendo éste estudio hasta ahora? 

 

 



C. La siguiente tabla ayuda a enfatizar el poder de salvación del bautismo espiritual sobre 
el bautismo por agua, que simbólico.  Llene la tabla con la obra de regeneración según 
el versículo: 
 
Pasaje    Obra de Regeneracion Espiritual Según Versículo 
 
Efesios 5:25-27 ____________________________________________________ 
Tito 3:5  ____________________________________________________ 
I Pedro 3:21 y 22 ____________________________________________________ 
 

D. Resuma la obra del Bautismo Espiritual.  Explique como es que se visualiza esta obra a 
través del simbolismo del bautismo por agua según lo explican los versículos anteriores. 

 

 

E. Llene la table y conteste las preguntas: 

Pasaje   Situacion Hubo Salvacion? Menciona el bautismo? 

 Mateo 9:1    Si/No    Si/No 

 Mateo 9:18-22    Si/No    Si/No  

 Lucas 5:23-26    Si/No    Si/No 

 Lucas 7:44-50    Si/No    Si/No 

 Lucas 17:11-21   Si/No    Si/No 

 Lucas 18:35-43   Si/No    Si/No 

 Juan 9:35-41    Si/No    Si/No 

 Hechos 4:1-4    Si/No    Si/No 

 Hechos 11:19-24   Si/No    Si/No 

 Hechos 17:1-4    Si/No    Si/No 

1. ¿Que problemas representan estos versículos para aquellos que relacionan el 
bautismo con la salvación? 
 
 
2. ¿Que dice I Corintios 1:17 acerca de esto? 

 



F. Ahora llene la siguiente tabla dando el orden cronológico de los eventos que narran los 
siguientes pasajes: 
 
Pasaje    Cronología de los Eventos 
 
Hechos 10:44-48 
 
 
Hechos 16:14 y 15 
 
 
 
1.  ¿Que implicaciones dan estos pasajes para aquellos que creen que el bautismo por  
agua es necesario para la salvación? 
 
 
2. Si el bautismo por agua fuese necesario para la salvación, ¿como hubieran sido 
escritos estas narrativas? 
 
 
3.  ¿Como afectaría el concepto de la salvación a través de bautismo por agua el 
significado de estas doctrinas centrales  
 

      G. Considerando este tema doctrinal, complete la siguiente tabla: 
  

DOCTRINA PASAJE  COMO NULIFICA EL CONCEPTO DE  
SALVACION POR BAUTISMO DE AGUA 

 
Gracia  Efesios 2:8 y 9 _________________________________________ 
 
Misericordia Tito 3:5  _________________________________________ 
 
Propiciación I Juan 2:1 y 2  _________________________________________ 
 
Imputación II Corintios 5:21 _________________________________________ 
 
Regeneración Tito 3:5  _________________________________________ 
 
Fe  Lucas 7:50  _________________________________________ 

 
      H.  ¿Cuál pues es el “rol” adecuado del bautismo? 
  

1. ¿Que dijo Jesús acerca de la necesidad del bautismo?  Mateo 3:13-17 
 



2. En la siguiente tabla veremos como se relaciona al ministerio del Evangelio. 
 
Ministerio  Persona Convertida  Bautismo del Creyente 
 
Hechos 2:38 y 41      Si/No 
 
Hechos 8:12       Si/No 
 
Hechos 9:11-18      Si/No 
 
Hechos 16:14 y 15      Si/No 
 
Hechos 18:7 y 8      Si/No 
   

 3. ¿Que revelación nos da Mateo 28:19 y 20 acerca del ministerio del discipulado y el     
            bautismo por agua? 
 
 
 
      I. Entonces, de acuerdo a este estudio: 
 
 1. ¿Quien debiera ser bautizado? 
 
 2. ¿Que es el bautismo? 
 
 3. ¿Por que debe uno bautizarse? 
 
 4. ¿Ha sido usted bautizado siendo creyente? 
 
 5. Si la respuesta es negativa, ¿que piensa hacer ahora? 


