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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  _________________________________________ 

 
II.  El Bautismo del Creyente      
 
      A. Bautismo: Un acto de Obediencia por parte del Creyente. 
 
 1. Lea Mateo 3:13-17 
 

2. Si el bautismo fuese necesario para la salvación, ¿que podría uno suponer acerca de 
Jesús antes de que fuera bautizado? 

      
 3. ¿Que razón dió Jesús para ser bautizado? 
 

4. Este es un acto de obediencia, como también un acto de sometimiento a nuestros 
líderes espirituales que Dios nos ha dado.  Lea Hebreos 13:17 y explique como este 
pasaje se relaciona al tema del bautismo. 



 
a. ¿Cómo se refleja este concepto en Hechos 10:48 y el uso de la palabra “mandó”? 

 b. ¿Cómo se refleja en la actitud de Ananías sobre el bautismo de Pablo? 
 
      B. Bautismo: Un acto de Obediencia hacia los líderes de la Iglesia. 
  
 1. Lea Mateo 28:17-19 
 
 a. De acuerdo a este pasaje, ¿que mandamiento se le dá al ministro? 
 

b.  Ahora lea Hebreos 13:17 y explique que pasa si el ministro falla en bautizar a 
uno de sus cargos. 

 
c. Si entonces nosotros no somos bautizados, después de recibir la instrucción de 

hacerlo, ¿que hemos hecho? 
 
  i. ¿Cómo nos afectará? 
  ii. ¿Cómo afectará al ministro? 
 

 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 10:48       Si/No 
 
Hechos 16:14 y 15      Si/No 
 
Hechos 16:32 y 33      Si/No 
 
Hechos 18:7 y 8      Si/No 
   
Hechos 19:1-5       Si/No 

 
Hechos 22:12-16      Si/No 

 
 



      C. Bautismo: Un acto de obediencia por la Iglesia. 
 
 1. Lea I Juan 5:8 y explique su entendimiento donde dice “el agua.” 
 

2. Para que sea un testigo, ¿como debe la Iglesia responder al mandato de hacer 
bautismos? 

 
 3. Para que sea un testimonio, ¿que debe ocurrir durante una ceremonia de bautismo? 
 
 4. ¿A que o de que atestigua el sacramento de bautismo? 
 
 5. Para que esto sea cierto, ¿que debe haber ocurrido en la vida del candidato? 
 
 6. ¿Cómo afecta esto el rito de bautizar a infantes? 
 
  
III. 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? 
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Un Testimonio Personal 

Rev. John S. Mahon 

Durante mi cuarto año de primaria, nuestro pastor bautista vino a nuestro salón de escuela 
dominical y nos presentó con el plan de salvación, lo que todos aceptamos.  Cuando nos explicó 
acerca del bautismo, todos aceptamos.  Esa noche fuí bautizado.  No era un creyente aún, pero 
simplemente no quería ser el único que no participaba.  Después de todo, ¿quién era yo para 
estar en desacuerdo con el pastor de nuestra iglesia?  Además, mi hermano mayor me dijo que 
cuando uno se bautiza, lo llevan a comer helados después de la ceremonia. 

A los 16 años yo recibí al Señor en mi corazón durante un campamenteo de jovenes de nuestra 
iglesia.  Lentamente empezé a crecer y madurar en mi entendimiento de la vida Cristiana y del 
bautismo.  Entonces fuí a mi pastor y le comenté como había recibido a Cristo hacía ya un año, 
pero que había llegado a la conclusión de que nunca había sido bautizado de acuerdo con el 
concepto Bíblico.  El domingo siguiente fuí bautizado. 

Eleanor creció en la Iglesia Episcopal.  Fue bautizada de niña.  Mas tarde, durante sus años 
universitarios, aceptó a Cristo a través de un estudio Bíblico en su dormitorio.  También se dió 
cuenta de que nunca había sido bautizada de acuerdo al concepto Bíblico y se presentó ante su 
iglesia para ser bautizada. 

En ambos casos, fuimos bautizados siendo niños chicos, y luego nos dimos cuenta que en 
verdad no habíamos sido batuizados Bíblicamente ya que en verdad no eramos Cristianos en 
esa oportunidad, más bien, habíamos participado de un ritual en la iglesia.  Como resultado de 
esta decisión, ambos hicimos la decisión de seguir al Señor en el Bautismo del Creyente.  En mi 
caso, mis padres se sorprendieron y compartieron conmigo que creían que “ya lo había hecho” 
pero no se opusieron a mi decisión.  En el caso de Eleanor, su familia lo tomó a pecho, como si 
estuviera cambiando de religión. 

Esta decisión no puede ser hecha simplemente en términos de la reacción de su familia y 
amigos.  Es un acto de obediencia ante nuestro Señor. 

El tema no es cuanto tiempo ha pasado desde la conversión, o que hizo antes de ser Cristiano.  
No es lo que otros han hecho o creido a favor nuestro, o lo que uno ha visto o vivido por Dios 
en otras áreas de su vida.  El tema es el de obediencia.  ¿Hemos recibido el Bautismo del 
Creyente?  ¿Hemos seguido al Señor Jesucristo en el Bautismo del Creyente? 

 

 

 
 



Observando los Mandatos de la Iglesia 
 

Durante los tiempos del Antiguo Testamento, Dios le dió a la nación de Israel un número de 
ritos, rituales o mandatos que debieran observar como “señales” de pertenecerle a El.  Uno de 
estos ritos era el de circuncisión, y el siguiente pasaje muestra la seriedad con que Dios tomaba 
este rito: 
 

Dijo Dios de nuevo a Abraham: “En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu 
descendencia después de ti por sus generaciones.  Este es mi pacto, que guardaréis 
entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón de 
entre vosotros.  Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del 
pacto entre mí y vosotros.  Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre 
vosotros por vuestras generaciones; y el nacido en casa, y el comprado por dinero a 
cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje.  Debe ser circuncidado el nacido en tu 
casa, y el comprado por tu dinero; y estará mi pacto en vuestra carne por pacto 
perpetuo.  Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su 
prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo; ha violado mi pacto.”  
Génesis 17:9-14 (énfasis del autor) 

 
Cuando el Antiguo Pacto estaba en vigor, ningún hombre podía ser parte del pueblo de Dios a 
menos que tomara parte del rito de la circuncisión que había establecido Dios.  La 
responsabilidad de participar en otros rituales, como las fiestas, era igual de grave. 
 
Dios ha establecido dos sacramentos en el Nuevo Pacto - El Bautismo y la Cena del Señor – los 
cuales toma tan seriamente como los ritos anteriores.  Sin embargo, y desafortunadamente, 
muchos que profesan ser Cristianos hoy en día los consideran como simple “sugerencias” que 
pueden tomar o dejar como sea el caso.  Al contrario, han sido diseñados para ser elementos 
escenciales del proceso de alabanza corporal de la Iglesia en la cual todos los miembros deben 
participar. 
 
BAUTISMO.  La primera manera en que todo creyente debe particpar en el sacramento del 
bautismo es de ser bautizado (Mateo 28:19 y 20).  Esta no es una opción para cualquiera que 
dice haber conocido a Jesús como su Señor y Salvador, que es contrario a la impresión que nos 
dan el número de miembros y atendientes a iglesias evangélicas que no han sido bautizados.  
En el primer siglo, si una persona profesaba fe en Cristo, era bautizado de inmediato (Hechos 
2:41; 8:12, 36-38; 9:18; 10:47 y 48).  Según comentario de F.F. Bruce “La idea de un Cristiano 
no bautizado simplemente no se conoce en el Nuevo Testamento.” 
 
Es por eso que el concepto del Bautismo y Salvación tienen una relación tan cercana, como por 
ejemplo en hechos 2:38 y 22:16.  No es porque el rito salva a la persona (no lo hace) pero 
porque es el primer paso de obediencia en que el creyente se identifica visiblemente con 
Jesucristo y Su Iglesia.  Es la primera seña de ser parte de un Nuevo Pacto.  Más aún, el 



bautismo se identifica con la salvación en el sentido de que los que lo rechasan están 
desobedeciendo una orden directa de Dios y por lo tanto ponen en cuestión la validéz de su fe 
(véase Juan 14:15, I Juan 2:3, Santiago 2:14-26). 
 
Por lo tanto, decir que todo creyente tiene la responsabilidad de bautizarse es un ejercicio en 
eufemismo.  Pero también es importante notar nuestras responsabilidades no terminan luego 
de nuestro bautismo.  Después de esto tenemos la responsabilidad de compartir el bautismo 
con otros que entran en la fe y confirmarlos en su identificación con Cristo y la Iglesia, y 
mantenerlos en su responsabilidad a la decisión que están haciendo hacia Cristo y la Iglesia. 
 
LA CENA DEL SEÑOR.  Este segundo sacramento del Nuevo Pacto no tiene una relación 
evidente con la salvación, como la tiene el bautismo, pero es igual de importante.  Siendo que 
el bautismo es una señal visible de nuestra parte en el Nuevo Pacto, la comunión es una 
conmemoración que hacemos sobre la muerte de Jesucristo, el evento que dió inicio y vigor al 
Nuevo Pacto.  Y nuestro Salvador mísmo nos dá la órden de participar en el pan y el vino que 
simbolizan Su cuerpo y Su sangre.  El dijo: “haced esto en memoria de mi.” (I Corintios 11:24). 
 
Ya que este mandamiento viene de los labios de Jesús mísmo, no es sorprendente ver en el 
libro de Hechos que la Iglesia celebraba la comunión a menudo.  Es más, Hechos 2:42 relata 
que “perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones.”   La importancia de este sacramento es enfatizado aún 
más por el apóstol Pablo en I Corintios 11:26-30: 
 

“Así, pues, todas las veces que comiéreis este pan, y bebiéreis esta copa, la muerte del 
Señor anunciáis hasta que él venga.  De manera que cualquiera que comiére este pan o 
bebiére esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del 
Señor.  Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la 
copa.  Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio 
come y bebe para sí.  Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y 
muchos duermen.” 

 
Este pasaje lo deja muy claro.  Necesitamos tomar el sacramento de la Comunión con toda 
seriedad y participar de ella con la actitud correcta.  Cuando hacemos ésto, no solamente 
escapamos el juicio de Dios, pero también podremos participar de las bendiciones especiales 
que conlleva esta celebración.   El consejo de Charles Spurgeon nos ayuda en este sentido: 
“Olvídese del pan y del vino, a menos que pueda usarlos como una persona usa sus anteojos.  
¿Para que los usa?  ¿Para mirarlos? ¡No!  ¡Para mirar a través de ellos!  Así que use el pan y 
vino como un par de anteojos.  Mire a través de ellos, y no esté satisfecho hasta que pueda 
decir: ‘Sí, sí.  Veo al Cordero de Dios, que libra al mundo del pecado’.” 
 



Así que la Cena del Señor es un sacramento sagrado del que todo creyente debiera participar 
como un verdadero devoto a Dios.  Las palabras del autor Michael Card son especialmente 
aplicables a nuestro deseo de obedecer a Cristo en este mandato: 
 

“Ven a la mesa que EL ha preparado 
El pan del perdón y el vino de la liberación. 

Ven a la mesa y siéntate a SU lado. 
El Salvador quiere que te unas al banquete.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los versículos relacionados al Bautismo en la Biblia 

 

Mateo 3:6 y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. 

Mateo 3:11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras 
mi, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará 
en Espíritu Santo y fuego. 

Mateo 3:13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 

Mateo 3:14 Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por tí, y tu vienes a 
mí? 

Mateo 3:16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le 
fueron abiertos, y vio al Espiritu de Dios que descendía como paloma y venía 
sobre él. 

Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

Marcos 1:5 Y salían a el toda la provincial de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran 
bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. 

Marcos 1:8 Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo. 

Marcos 1:9 Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fué bautizado 
por Juan en el Jordán. 

Marcos 10:38 Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís.  Podéis beber del vaso que yo 
bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? 

Marcos 10:39 Ellos dijeron: Podemos.  Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, 
beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados; 

Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado. 

Lucas 3:7 Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de 
víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 

Lucas 3:12 Vinieron tambien unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿que 
hacemos? 

Lucas 3:16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene 
uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su 
calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. 



Lucas 3:21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fué bautizado, 
y orando, el cielo se abrió, 

Lucas 7:29 Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, 
bautizándose con el bautismo de Juan. 

Lucas 7:30 Mas los fariseos y los interpretes de la ley desecharon los designios de Dios 
respecto de sí mísmos, no siendo bautizados por Juan. 

Juan 1:25 Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por que, pues, bautizas, si tu no eres el Cristo, ni 
Elías, ni el profeta? 

Juan 1:26 Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de vosotros 
está uno a quien vosotros conocéis. 

Juan 1:28 Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba 
bautizando. 

Juan 1:31 Y yo no le conocía; mas para que fuése manifestado a Israel, por ésto vine yo 
bautizando con agua. 

Juan 1:33 Y yo no le concia; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: 
Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanence sobre él, ése es el que 
bautiza con el Espíritu Santo. 

Juan 3:22 Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí 
con ellos, y bautizaba. 

Juan 3:23 Juan bautizaba también en Enon, junto a Salim, porque había alli muchas aguas; 
y venían, y eran bautizados. 

Juan 3:26 Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabi, mira que el que estaba contigo al otro lado 
del Jordán, de quien tu diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. 

Juan 4:1 Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y 
bautiza más discípulos que Juan 

Juan 4:2 (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), 

Juan 10:40 Y se fué de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado 
bautizando Juan; y se quedó allí. 

Hechos 1:5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con 
el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 

Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 



Hechos 8:13 También creyó Simón mísmo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con 
Felipe, y viendo las se{ales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. 

Hechos 8:16 porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente 
habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 

Hechos 8:36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; 
¿que me impide que yo sea bautizado? 

Hechos 8:38 Y mando parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le 
bautizó. 

Hechos 9:18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; 
y levantándose, fué bautizado. 

Hechos 10:47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no 
sean bautizados éstos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 

Hechos 11:16 Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente 
bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 

Hechos 16:15 Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó, diciendo: Si habéis juzgado que 
yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa, y posad.  Y nos obligó a quedarnos. 

Hechos 19:3 Entonces dijo: ¿En que, pues, fuisteis bautizados?  Ellos dijeron: En el bautismo 
de Juan. 

Hechos 19:4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo 
que creyésen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. 

Romanos 6:3 O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 
sido bautizados en su muerte? 

Romanos 6:4 Porque somos sepultados juntamente con el para muerte por el bautismo, a fin 
de que como Cristo resucitó de los muertos por la Gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva. 

I Cor. 1:13 ¿Acaso esta dividido Cristo? ¿Fué crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis 
bautizados en el nombre de Pablo? 

I Cor. 1:14 Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a 
Gayo, 

I Cor. 1:15 para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. 

I Cor. 1:16 Tambien bauticé a la familia de Estéfanas; de los demás, no sé si he bautizado a 
algún otro. 



I Cor. 1:17 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con 
sabiduríia de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 

I Cor. 10:2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, 

I Cor. 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dió a beber de un mismo 
Espíritu. 

I Cor. 15:29 De otro modo, ¿que harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna 
manera los muertos resucitan?  Por qué, pues, se bautizan por los muertos? 

Galatas 3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos. 

Efesios 4:5 un Señor, una fe, un bautismo. 

Col. 2:12 sepultados en el con el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, 
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 

I Pedro 3:21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las 
inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia 
Dios) por la resurrección de Jesucristo, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


