ESTUDIO BIBLICO

LECCION 6. ¿QUE DEBO HACER PARA SER SALVO? (Cont.)

La lección anterior habíamos entendido que la Biblia detalla 5 elementos Claves o requisitos fundamentales para ser salvos,
y estudiamos los 2 primeros, así que en esta lección estudiaremos los últimos 3.
3. Nacer de nuevo (Bautismo en Agua) en el Nombre de Jesús
4. Nacer en el Espíritu (Recibir el Espíritu Santo)
5. Vivir en Santidad
NACER DE NUEVO – BAUTISMO EN AGUA
Bautismo: proviene de la palabra Griega que significa sumergir, inmersión, hundir, enterrar. (Inmersión en muchas aguas.
Juan 3.23)
JESUCRISTO ESTABLECE EL BAUTISMO COMO UNA NECESIDAD PARA SALVARNOS
Marcos 16:16: El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado”
Juan 3:5: “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.”
LOS APOSTOLES ENSEÑARON LA NECESIDAD DE SER BAUTIZADO
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.
¿PORQUE TENEMOS QUE SER BAUTIZADOS?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para el perdón de los Pecados (Hechos 2.38)
Para lavar y quitar el pecado. (Hechos 22.16 – 1 Corintios 6.11)
Para morir al pecado – “Enterrar al viejo hombre” (Romanos 6.3-4 – Colosenses 2.12)
En el bautismo nacemos de nuevo – “Hombre nuevo” (Juan 3.5 - efesios 2.1-6 – Colosenses 2.13)
Para lavar y limpiar la conciencia (1 Pedro 3.21 – Hebreos 9.14)
Para colocar a nuestra alma el Nombre de Jesucristo. (Gálatas 3.26-27 – 2 Timoteo 2.19 – Santiago 2.7 – Hechos
4.11-12)
¿CUANDO DEBO BAUTIZARME?

1. Creer en Jesucristo como el Salvador (Hechos 8.35-38)
2. Proceder al Arrepentimiento Genuino
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NACER DE NUEVO EN EL ESPIRITU – EL ESPIRITU SANTO
Hechos 2.4-5. y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos., y fueron todos
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
¿QUE DIJO JESUS SOBRE EL ESPIRITU SANTO?
Juan 4.10‐14. ____________________________________________________________________
Juan 7.37‐39. ____________________________________________________________________
Juan 14.16‐17. ___________________________________________________________________
Hechos 1.8. _____________________________________________________________________

IMPORTANCIA DEL ESPIRITU SANTO
1.
2.
3.
4.

Necesario para nuestra salvación (Romanos 8.9-11; 1 Corintios 12.3)
Nos guiará a Toda verdad (Juan 16.13)
Actúa como nuestro intercesor (Romanos 8.26)
Nos hace ministros competentes, Nos vivifica (2da corintios 3.6)

Evidencia – La Obra del Espíritu Santo: Los frutos del Espíritu ((Gálatas 5.22-24; Efesios 5.9 ; Romanos 8.5-9))
Confirmación – Lleno del Espíritu Santo: El Hablar en Lenguas (1Cor.14.22; 1Cor. 12.10; 1Cor 12.28-30, Marcos 16.17)

VIDA DE SANTIDAD
Enseñanza de Jesús: (Juan 4.24, Mateo 23.25-26, Mateo 15.7-11)
Jesús destacó la importancia de vivir santidad, y vivir en santidad es ser sinceros con Dios, amarle con el corazón, ser limpios
espiritualmente, al ser purificado nuestro espíritu, nuestra imagen corporal refleja la Luz de Cristo.
Enseñanza de los Apóstoles: (1 Pedro 1.15-19, Hebreos 12.14) _________________________________
El paso más grande en la vida es dar la espalda al pecado y volvernos a Dios. Hemos estudiado los pasos para la salvación, sin embargo,
¿ahora qué? ¡Ahora, necesitamos mantenernos salvos! El camino a la vida eterna es angosto. La senda no siempre es fácil, tenemos
que estar decididos a pelear la buena batalla de la fe, debemos decidir nunca regresar al pecado, y decidir siempre ser Fieles a Dios.

Citas Bíblicas:
- Mateo 24.13: “Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo”
-

1 Timoteo 6.12: “Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado,
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.”
Ten cuidado de no desaprovechar esta Salvación: (Hebreos 2:1-4)

