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Algunas sugerencias y ayudas para los maestros

La meta de todo buen maestro es exponer la palabra de Dios de tal manera que los oyentes
puedan entender.  Al estudiar con dos jóvenes de nueve y dieciséis años, me di cuenta de que sería
beneficioso tener una serie de lecciones sencillas que les ayudarían a conocer las diferencias principa-
les entre el plan de salvación novotestamentario y las enseñanzas católicas y protestantes sobre el
mismo tema.  Para que estas preguntas sirvan su propósito, incluyo las siguientes sugerencias para
los maestros:

➥ Antes de pedir que los jóvenes contesten estas preguntas, primero es necesario leer dete-
nidamente los versículos asociados con cada caso de conversión.

La Conversión de los Tres Mil — Leer Hch. 2:14, 22-24, 32, 36-47.  También mencionar que el
apóstol Pedro predicaba justo lo que Jesús le había mandado en Mr. 16:16.

La Conversión de los Samaritanos — Leer Hch. 8:4-13.  También leer Mr. 16:20 para enseñar a
los jóvenes acerca del propósito de los milagros que hacía Felipe.

La Conversión del Eunuco de Etiopía — Leer Hch. 8:26-39.  Mencionar también que Jesús era
la oveja de la cual leía el eunuco en el libro de Isaías (Jn. 1:29,36) y que Felipe predicaba justo lo
que Jesús había mandado en Mr. 16:16.

La Conversión de Saulo — Leer Hch. 9:1-19;  22:12-16.  Explicar que Saulo era judío y que más
tarde llegaría a ser un apóstol de Jesucristo, también conocido por el nombre de “Pablo” (Hch.
13:9;  1 Co. 1:1).

La Conversión de Cornelio y los Gentiles — Leer Hch. 10:1-8, 21-26, 34-48.

La Conversión de Lidia y el Carcelero de Filipos — Leer Hch. 16:14-34.

La Conversión de los Corintios y los Doce Hombres de Éfeso — Leer Hch. 18:1-11;  19:1-5,7.

➥ El maestro puede leer más versículos asociados con estos casos de conversión, si así de-
sea; sin embargo, mi poca experiencia me ha enseñado que es mejor usar pocos versículos con mucha
explicación que muchos versículos con poca explicación.

➥ El maestro debe estar preparado para definir cualquier palabra que aparezca en los textos
a leer (arriba).  No se debe suponer que el joven ya sabe el significado de estas palabras.  A conti-
nuación se encuentran algunas palabras importantes y sus significados:

I. “CONVERSIÓN” (griego, EPISTROFE)

A. La palabra castellana “conversión” se encuentra solamente una vez en la Versión Reina-
Valera (revisión de 1960) y significa un giro de 180 grados y un regreso al camino de Dios.
Véase Hch. 15:3.  Implica un volverse DE algo (el pecado) y un volverse HACIA algo (Dios).

B. La “conversión” describe la vida cambiada que uno experimenta a partir del momento en
que cree en el evangelio, se arrepiente, confiesa su fe en Jesús y es bautizado para perdón de
los pecados.  ¡OJO!  Muchos protestantes usan mal la palabra “conversión” para describir el
momento en que “aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador” (la salvación por la “fe
sola”).  La “conversión” de ellos no incluye el bautismo como parte esencial de este proceso.

C. Esta palabra también se emplea en el Nuevo Testamento como verbo (EPISTREFO).  En
el libro de Hechos aparece en los siguientes pasajes y se traduce como “se conviertan”, Hch.
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26:18;  28:27;  “convertíos”, Hch. 3:19;  “se convirtieron”, Hch. 9:35;  “se convirtió”, Hch.
11:21;  “os convirtáis”, Hch. 14:15;  “se convierten”, Hch. 15:19 y;  “se convirtiesen”, 26:20.

II. “ARREPENTIMIENTO” (griego, METANOIA)

A. Muchas personas entienden mal esta palabra.

1. Creen que el arrepentimiento es tristeza.  Pero el arrepentimiento es el resultado de
tristeza y no la tristeza misma, 2 Co. 7:9,10.

2. Creen que el arrepentimiento es “una vida cambiada” o que es “una vida convertida”.
Pero el arrepentimiento y una vida cambiada son dos cosas distintas, Hch. 3:19.

B. La palabra “arrepentimiento” se ha traducido de la palabra griega METANOIA, la cual
quiere decir: “pensamiento posterior, cambio de mente..." (Vine, Diccionario Expositivo De
Palabras Del Nuevo Testamento, p. 145, vol. 1).

* Por tanto, el arrepentimiento es un “cambio de mente” en la cual DECIDIMOS dejar el
pecado y volver a Dios.  La tristeza viene antes del arrepentimiento y éste produce una
vida cambiada.

III. “BAUTISMO” (griego, BAPTISMA)

A. Significa “inmersión, sumersión” (Thayer).

1. Por esta razón, el bautismo se describe en la Biblia como una “sepultura”, Ro. 6:3,4;
Col. 2:12.  También esta palabra se encuentra en Ef. 4:5 y en 1 Ped. 3:21.

2. El rociamiento o derramamiento fueron ofrecidos como sustituto del bautismo cente-
nares de años después de Cristo y Sus apóstoles.

B. No hay ningún ejemplo en las Escrituras en que se hubiera bautizado un niño pequeño.

* No son casos apropiados del bautismo, ya que no pueden reunir las condiciones pre-
vias de fe (Mr. 16:16;  Hch. 8:37) ni de arrepentimiento (Hch. 2:38;  17:30).

C. El bautismo mandado por Jesús es “para perdón de los pecados” (Hch. 2:38) y no “para
quitar el pecado original” (como dicen los católicos) ni “para un testimonio público” (como
dicen los protestantes.

➥ A mi parecer es bueno leer los versículos de cada caso de conversión por secciones y no
todo el texto de una vez.  Si el maestro para y comenta sobre cada dos o tres versículos, les será mu-
cho más fácil a los jóvenes encontrar las respuestas que cuando se leen todos los versículos de una
vez antes de explicarlos.  Para que los jóvenes aprendan aun más, pida que ellos lean los versículos
por turno.  Por ejemplo, Ana lee dos o tres versículos y después el maestro comenta sobre ellos.
Después, Carlos lee dos o tres versículos y se repite el mismo proceso.  De esta forma los jóvenes
podrán contestar las preguntas con más facilidad al terminar la lectura del texto bajo consideración.

➥ Al leer los casos de conversión, el maestro debe estar preparado para mostrar el contraste
entre el plan de salvación revelado en el Nuevo Testamento y las enseñanzas católicas y protestan-
tes sobre el mismo tema.  Si el maestro contesta las preguntas de cada caso de conversión antes de
estudiar con los jóvenes, le será más fácil mostrar este contraste.

➥ A veces conviene mostrarles la ubicación de ciudades y/o regiones mencionadas en el
texto.
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La Conversión de los Tres Mil
(Lección 1)

Señalar la respuesta correcta con “X”

1. ¿Quién escribió el libro de los Hechos?
___ a. el apóstol Pablo
___ b. los tres mil convertidos en el día de Pentecostés
___ c. Lucas, colaborador del apóstol Pablo

2. ¿Qué quiere decir la frase “se compungieron de corazón”? (Hechos 2:37)
___ a. que sintieron tristeza en su corazón por haber sido partícipes en la muerte de Jesús
___ b. que estaban enfadados con Pedro por haber predicado a Jesucristo
___ c. que ya se habían arrepentido

3. La frase “Varones hermanos, ¿qué haremos?” (Hechos 2:37) demuestra...
___ a. que el hombre no tiene que hacer nada para recibir la salvación
___ b. que ya creían y les quedaban otras cosas por hacer
___ c. que habían rechazado el mensaje que Pedro les predicaba

4. Según Hechos 2:38, tuvieron que hacer dos cosas para ser perdonados.  ¿Cuáles eran?
___ a. en realidad, no tuvieron que hacer nada más porque la fe sola es suficiente
___ b. tuvieron que arrepentirse y orar a Dios
___ c. tuvieron que arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados

5. ¿Qué es el arrepentimiento?
___ a. es un cambio de opinión (mente) el cual produce un cambio de vida
___ b. es una sensación de tristeza en el corazón
___ c. es cuando uno se da con un látigo u otra clase de castigo infligido a uno mismo en peni-

tencia por sus pecados

6. ¿Cuál es el propósito bíblico del bautismo?  (Hechos 2:38)
___ a. es para demostrar que uno ya está salvo, o sea, para un testimonio público
___ b. es para perdón de los pecados
___ c. es para quitar el pecado original de Adán y Eva, el cual heredamos en el nacimiento

7. ¿Qué tenemos que hacer para “convertirnos”?
___ a. tenemos que creer solamente, o sea, aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro 

Señor y Salvador
___ b. tenemos que decir “una oración de fe”, reconociendo que somos pecadores y que Jesús

murió para perdonarnos los pecados
___ c. tenemos que ser rociados de agua poco después de nacer
___ d. tenemos que obedecer al evangelio, es decir, creer, arrepentirnos, confesar nuestra fe 

en Jesús como el Hijo de Dios y ser bautizados para perdón de los pecados

Señalar con “V” (Verdadero) o “F” (Falso).

8. ___ La frase “en el nombre de Jesucristo” (Hechos 2:38) significa “por la autoridad de 
 Jesucristo”, porque Jesús es el que manda el bautismo para perdón de los pecados.



4

9. ___ La palabra “bautismo” significa sumersión (inmersión) en agua.  Es una sepultura en agua 
 (Colosenses 2:12) y, por lo tanto, no es correcto rociar o derramar un poco de agua en la 
 cabeza  de la persona que se “bautiza”.

10. ___ Según Hechos 2:42, los cristianos bautizados fieles tienen que perseverar en tres cosas.

11. ___ Al decir que estas personas “habían creído” (Hechos 2:44), sabemos que el creer no equiva-
 le a creer solamente sino a obedecer al evangelio (creer, arrepentirse, confesar y bautizarse).

12. ___ Según Marcos 16:16, Hechos 2:38 y Hechos 2:47, el Señor salva y añade a la iglesia 
 solamente a los que creen, se arrepienten y se bautizan para perdón de los pecados.

La Conversión de los Samaritanos
(Lección 2)

Señalar la respuesta correcta con “X”.

1. ¿Cómo se llamaba el cristiano que fue a predicar en Samaria? (Hechos 8:5)
___ a. Lucas
___ b. Felipe
___ c. Pablo

2. ¿Cuál fue el mensaje que les predicaba a los samaritanos? (Hechos 8:5)
___ a. que se puede vivir para siempre en la tierra
___ b. que deberían conocer a Dios a través del Libro De Mormón
___ c. que deberían obedecer al apóstol Pedro, el primer papa y cabeza terrenal de la iglesia
___ d. les predicaba a Cristo

3. Felipe hacía “señales” (Hechos 8:6)...
___ a. para confirmar (probar) que lo que les decía era la verdad (Marcos 16:20)
___ b. para entretener a la gente y así no se aburrirían con sus sermones
___ c. para recibir dinero y popularidad de la gente

4. ¿Quién era Simón? (Hechos 8:9)
___ a. un cristiano que acompañó a Felipe en su viaje a Samaria
___ b. un mago samaritano que engañaba a la gente con sus artes mágicas
___ c. Simón Pedro, uno de los doce apóstoles

5. ¿Qué pensaban los samaritanos acerca de Simón? (Hechos 8:10)
___ a. que Dios obraba a través de él
___ b. que era un falso al cual deberían rechazar tajantemente

6. ¿Qué hicieron los samaritanos lo cual demostró que realmente “creyeron”? (Hch. 8:12)
___ a. aceptaron a Jesucristo en sus corazones como su Señor y Salvador porque el hombre 

se salva cuando cree solamente  (Varios meses más tarde se bautizaron para un testi-
monio público.)

___ b. todos los recién nacidos de Samaria fueron llevados a Felipe y rociados de agua para 
quitar el pecado original, el cual heredamos en el nacimiento

___ c. dijeron “una oración de fe”, reconociendo que eran pecadores y que Jesús murió para 
perdonarles los pecados

___ d. se bautizaban hombres y mujeres para el perdón de sus pecados



5

7. ¿Qué hizo Simón el mago al oír la predicación de Felipe? (Hechos 8:13)
___ a. también creyó y se bautizó
___ b. aceptó a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador y en ese instante fue salvo
___ c. la rechazó porque pensaba que su magia era mejor

Señalar con “V” (Verdadero) o “F” (Falso).

8. ___ Se nota que Felipe “les predicaba a Cristo” (Hechos 8:5) y que poco después “se bautiza-
 ban hombres y mujeres” (Hechos 8:12).  Esto quiere decir que el predicar a Cristo incluye el
 hablar a la gente de su necesidad de ser bautizada para perdón de los pecados.

9. ___ Es posible hoy en día creer de verdad en Cristo y a la vez rehusar ser bautizados para el 
 perdón de los pecados.

10. ___ Los samaritanos fueron bautizados para un testimonio público pero no para ser salvos.

11. ___ Los samaritanos fueron salvados por Dios cuando creyeron solamente, sin hacer nada más.

12. ___ El creer en Dios incluye el ser bautizado para perdón de los pecados.

La Conversión del Eunuco de Etiopía
(Lección 3)

Señalar la respuesta correcta con “X”.

1. ¿Cómo se llamaba el cristiano que enseñó al eunuco de Etiopía? (Hechos 8:26)
___ a. Pablo
___ b. Lucas
___ c. Felipe

2. ¿En qué parte del Antiguo Testamento leía? (Hechos 8:28)
___ a. en ninguna parte, porque el Antiguo Testamento todavía no se había escrito
___ b. en el libro de Isaías
___ c. en el libro de Jeremías

3. ¿Quién era la “oveja” que a la muerte fue llevada? (Hechos 8:32)
___ a. Jesucristo, “el Cordero de Dios” (Juan 1:29,36)
___ b. el profeta Isaías
___ c. Felipe

4. ¿Cómo respondió el eunuco cuando Felipe “le anunció el evangelio de Jesús”? 
(Hechos 8:36)
___ a. quiso ser bautizado en seguida para recibir el perdón de sus pecados
___ b. aceptó a Jesucristo en su corazón y fue salvado cuando creyó solamente
___ c. pidió a Dios en oración que le perdonara los pecados
___ d. no hizo nada

5. ¿Con qué condición el eunuco pudo bautizarse? (Hechos 8:36)
___ a. con la condición de que hiciera un curso bíblico de seis meses para demostrar que ya 

estaba preparado para el bautismo



6

___ b. con la condición de que diera dinero a Felipe
___ c. con la condición de que creyese de todo corazón

6. ¿Cuál fue su confesión antes de bautizarse? (Hechos 8:37)
___ a. dijo: “Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.”
___ b. dijo: “Creo que Dios, en consideración a Jesús, me ha perdonado los pecados.”
___ c. no dijo nada

7. ¿Por qué el eunuco “siguió gozoso su camino”? (Hechos 8:39)
___ a. porque había cumplido con su responsabilidad cristiana de ser bautizado para un testi-

monio público
___ b. porque dentro de poco llegaría a su casa
___ c. porque al obedecer al plan de salvación, el cual incluye el bautismo, Dios le había per-

donado los pecados

Señalar con “V” (Verdadero) o “F” (Falso).

8. ___ Se nota que Felipe “le anunció el evangelio de Jesús” al eunuco (Hechos 8:35) quien in-
 mediatamente después dijo “Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?” (Hechos 
 8:36).  Esto quiere decir que el evangelio de Jesús incluye el hablar a la gente de su nece-
 sidad de ser bautizada para perdón de los pecados.

9. ___ Hoy en día si alguien anuncia un evangelio que no incluye el bautismo para perdón de los 
 pecados, entonces no es el evangelio de Jesús.

10. ___ El eunuco fue salvado por Dios cuando creyó solamente, sin hacer nada más.

11. ___ El eunuco fue bautizado para un testimonio público pero no para ser salvo.

La Conversión de Saulo
(Lección 4)

Señalar la respuesta correcta con “X”.

1. Saulo era un judío que más tarde llegaría a ser... (Hechos 13:9;  1ª Corintios 1:1)
___ a. la primera cabeza terrenal de la iglesia.
___ b. un apóstol de Jesucristo, también conocido por el nombre de “Pablo”.
___ c. el nuevo sumo sacerdote de Israel.

2. ¿Cómo trataba Saulo a los cristianos antes de su conversión? (Hechos 8:3)
___ a. les enseñaba a seguir fieles a Cristo
___ b. mantenía una amistad muy estrecha con cada uno de ellos
___ c. los arrastraba y entregaba en la cárcel

3. ¿Para qué quería ir Saulo a Damasco? (Hechos 9:2)
___ a. para encontrar a cristianos y traerlos presos a Jerusalén
___ b. para visitar a su abuelita
___ c. para establecer una nueva iglesia en la ciudad

4. ¿Quién se le apareció a Saulo mientras iba por el camino a Damasco? (Hechos 9:3-5)
___ a. María, la madre de Jesús
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___ b. Moisés y Elías, dos profetas del Antiguo Testamento
___ c. Jesús

5. Cuando Saulo dijo a Jesús: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?”, Jesús le dijo... 
(Hechos 9:6)
___ a. “Nada.  Ya crees en mí y, por lo tanto, eres salvo.”
___ b. “Acéptame en tu corazón como tu Salvador Personal y serás salvo.”
___ c. “Levántate y entra en la cuidad, y se te dirá lo que debes hacer.”
___ d. “Date con un látigo trescientas veces en penitencia por tus pecados.”

6. ¿Por qué Saulo no comió ni bebió durante los tres días que esperaba a Ananías en la 
ciudad de Damasco?
___ a. porque estaba enfadado con Jesús por haberle hecho ciego
___ b. porque creía que el Señor ya le había perdonado los pecados en el camino a Damasco 

cuando creyó solamente
___ c. porque estaba todavía en sus pecados (el no comer ni beber indica la miseria que sentía

al meditar en lo enorme de su pecado)

7. ¿Para qué fue bautizado Saulo? (Hechos 9:18;  22:16)
___ a. para lavar sus pecados
___ b. para un testimonio público, porque ya fue salvado en el camino a Damasco cuando dijo: 

“Señor, ¿qué quieres que yo haga?”
___ c. para quitar el pecado original de Adán y Eva, el cual heredamos en el nacimiento

Señalar con “V” (Verdadero) o “F” (Falso).

8. ___ Al perseguir Saulo a los cristianos, en realidad, perseguía a Jesús mismo porque ellos son 
 miembros de Su cuerpo (la iglesia).  (Ver Hechos 9:4,5.)

9. ___ Saulo creía que era necesario hacer algo para estar bien con Dios (Hechos 9:6).  Más 
 tarde, en Damasco, supo que lo que debía hacer era: ser testigo de lo que había visto y 
 oído y bautizarse para lavar sus pecados.  (Ver Hechos 22:15,16.)

10. ___ Cuando Ananías llegó a Damasco, le dijo a Saulo que se podía bautizar con la condición de 
 que hiciera un curso bíblico de seis meses para demostrar que ya estaba preparado para el 
 bautismo.  (Ver Hechos 22:16.)

11. ___ Al decir Ananías las palabras “Hermano Saulo” (antes de que éste fuera bautizado) implica 
 que Saulo ya era hermano en Cristo sin el bautismo.

La Conversión de Cornelio y Los Gentiles
(Lección 5)

Señalar la respuesta correcta con “X”.

1. ¿Quiénes eran los gentiles?
___ a. los judíos
___ b. los no judíos
___ c. los ciudadanos del país “Gentílica”

2. ¿Quién era Cornelio? (Hechos 10:1)
___ a. un centurión del ejército romano
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___ b. un mago que engañaba a la gente de Samaria
___ c. un judío de la cuidad de Cesarea

3. ¿Qué clase de hombre era Cornelio? (Hechos 10:2)
___ a. un hombre piadoso y temeroso de Dios, y que hacía muchas limosnas a los judíos, y 

oraba a Dios siempre
___ b. un enemigo de los judíos
___ c. un perseguidor de la iglesia

4. ¿Para qué tuvo que ir Simón Pedro a la casa de Cornelio? (Hechos 10:6)
___ a. para decirle que no tenía que hacer nada, porque Jesús ya había hecho todo
___ b. para decirle que era un “buen hombre” (por sus obras) y, por lo tanto, ya era salvo
___ c. para decirle lo que era necesario que hiciera para ser salvo

5. ¿Por qué el ángel no dijo a Cornelio lo que tenía que hacer?
___ a. porque no lo sabía
___ b. porque Dios ha dado ese trabajo a hombres como Pedro
___ c. porque Cornelio no tenía que hacer nada

6. ¿Qué hizo Cornelio cuando Pedro entró en su casa? (Hechos 10:25)
___ a. le dio un vaso de agua
___ b. le riñó porque había llegado tarde
___ c. se postró a sus pies y adoró

7. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? (Hechos 10:26)
___ a. le dijo que se levantara porque él también era hombre
___ b. no le gustó que Cornelio se postrara a sus pies pero lo permitió
___ c. dijo a los demás en la casa que también se postraran a sus pies

8. Al final, ¿qué es lo que Cornelio y los demás gentiles tuvieron que hacer?  (Hch. 10:48)
___ a. no tuvieron que hacer nada porque la salvación es por la fe sola
___ b. tuvieron que orar a Dios, pidiéndole que les perdonara los pecados
___ c. tuvieron que bautizarse para perdón de los pecados
___ d. los niños pequeños tuvieron que ser bautizados para quitarles el pecado original que 

heredaron (de Adán y Eva) en el nacimiento

Señalar con “V” (Verdadero) o “F” (Falso).

9. ___ Si una persona es piadosa y temerosa de Dios, y si da mucho dinero a los pobres y ora a 
 Dios siempre, no es necesario creer en Cristo ni bautizarse para perdón de los pecados.
 Dios va a salvar a los hombres por las buenas obras que hacen.

10. ___ Cornelio se bautizó para un testimonio público pero no para perdón de los pecados.

11. ___ Los que creen y reciben “perdón de los pecados por su nombre” (Hechos 10:43) son los 
 mismos que se arrepienten y se bautizan.  (Ver Hechos 2:38,41,44.)  Creer = obedecer.

12. ___ El hecho de que el Espíritu Santo “cayó sobre todos los que oían el discurso” de Pedro 
(Hechos 10:44) antes de que fueran bautizados es prueba de que, en realidad, el bautismo 
no es necesario para ser salvo.

13. ___ El bautismo no es un mandamiento.  Es opcional.  (Ver Hechos 10:48.)
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La Conversión de Lidia y el Carcelero de Filipos
(Lección 6)

Señalar la respuesta correcta con “X”.

1. Lidia era vendedora de púrpura de la ciudad de... (Hechos 16:14)
___ a. Filipos
___ b. Jerusalén
___ c. Tiatira

2. ¿Qué hacia Lidia con las otras mujeres que se habían reunido? (Hechos 16:14)
___ a. estaba lavando su ropa en el río
___ b. adoraba a Dios y estaba oyendo lo que Pablo y Silas les decía
___ c. estaba vendiendo ropa

3. ¿Cómo abrió Dios el corazón de Lidia? (Hechos 16:14)
___ a. Dios le dijo lo que tenía que hacer a través de la palabra que predicaban Pablo y Silas
___ b. Dios lo hizo directamente; “tocó su corazón” porque ella no era capaz de creer por sí 

misma
___ c. Dios le envió una visión del cielo, la cual le dijo exactamente lo que tuvo que hacer para 

ser salva

4. ¿Qué hizo inmediatamente después de oír la palabra de Dios? (Hechos 16:15)
___ a. oró a Dios, pidiéndole que le perdonara los pecados
___ b. fue bautizada para perdón de los pecados
___ c. aceptó a Jesús como su Salvador personal y fue salvada en ese mismo instante
___ d. se pegó varias veces con un látigo en penitencia por sus pecados

5. En Hechos 16:30 el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas, “¿qué debo hacer 
para ser salvo?”  ¿Cómo contestaron Pablo y Silas esta pregunta?  (Hechos 16:31)
___ a. “No tienes que hacer nada porque todo ha sido hecho por Cristo.”
___ b. “Ora a Dios para que te perdone los pecados.”
___ c. “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.”
___ d. “Cree solamente en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.”

6. ¿Qué hizo el carcelero con todos los suyos para demostrar que realmente creían a 
Dios? (Hechos 16:33,34)
___ a. fueron bautizados en agua para perdón de los pecados
___ b. no hicieron nada porque todo ha sido hecho por Cristo
___ c. dijeron “una oración de fe”, pidiendo a Dios que les perdonara los pecados
___ d. aceptaron a Jesús como su Salvador personal y fueron salvados en ese mismo instante

7. De este ejemplo de conversión podemos ver claramente...
___ a. que uno cree a Dios cuando es bautizado para perdón de los pecados
___ b. que uno se salva cuando cree solamente
___ c. que también los recién nacidos de la casa del carcelero fueron bautizados

Señalar con “V” (Verdadero) o “F” (Falso).

8. ___ El creer en Cristo para ser salvo no tiene nada que ver con el bautismo.  (Ver Hechos 
 16:33,34)
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9. ___ La pregunta más importante de la Biblia es: ¿qué debo hacer para ser salvo?

10. ___ Cada ser humano que nace en este mundo es totalmente depravado, es decir, no puede 
 obedecer a Dios sin que Dios “le toque el corazón”.  Por esta razón, Dios tuvo que cambiar 
 el corazón de Lidia porque ella no pudo.

11. ___ Yo puedo creer a Dios, como el carcelero, aunque nunca me bautizo.

La Conversión de los Corintios y los Doce Hombres de Éfeso
(Lección 7)

Señalar la respuesta correcta con “X”.

1. Después de salir de Atenas (Grecia), Pablo llegó a... (Hechos 18:1)
___ a. Tiatira
___ b. Corinto
___ c. Jerusalén

2. ¿Cuál fue la reacción de muchos de los corintios a la predicación del evangelio?
(Hechos 18:8)
___ a. oraron a Dios, pidiéndole que les perdonara los pecados
___ b. aceptaron a Jesús como su Salvador personal y fueron salvados en ese mismo 

instante
___ c. oyeron, creyeron y fueron bautizados para perdón de los pecados
___ d. llevaron a todos los niños pequeños de Corinto a Pablo para que derramara un poco de 

agua en la cabeza de ellos

3. ¿Qué significa Hechos 18:8 cuando dice que “Crispo ... creyó en el Señor”?
___ a. significa que también se había bautizado para perdón de los pecados (1ª Corintios 1:14)
___ b. significa que creyó solamente, o sea, que aceptó a Jesús en su corazón y fue salvado 

en ese mismo instante

4. Cuando el apóstol Pablo halló a ciertos hombres que solamente habían recibido el 
bautismo de Juan el bautista, les dijo... (Hechos 19:4,5)
___ a. que creyesen solamente y serían perdonados sus pecados
___ b. que fueran bautizados en el nombre de Jesús, o sea, por la autoridad de Jesús
___ c. que no hicieran nada para ser salvos porque todo ha sido hecho por Jesús

5. Efesios 4:5 dice claramente que hay “un bautismo”.  ¿Cuál de los siguientes bautismos
es el único ordenado por Dios después de la muerte, sepultura y resurrección de 
Jesús de entre los muertos?
___ a. el bautismo de creyentes salvos para un testimonio público
___ b. el bautismo de niños pequeños para quitar el pecado original
___ c. el bautismo de Juan el bautista
___ d. el bautismo con el Espíritu Santo
___ e. el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; es para pecadores

no salvos que son capaces de creer y arrepentirse (Hechos 2:38)

6. ¿Cuál de estas opciones mejor describe el plan de salvación enseñado en la Biblia?
___ a. BAUTÍZATE (como recién nacido)  y  SERÁS SALVO
___ b. CREE SOLAMENTE   y   SERÁS SALVO
___ c. CREE   y   BAUTÍZATE   y   SERÁS SALVO
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¿Qué Debo Hacer Para Estar Bien Con Dios?
...Un contraste entre la Biblia y las enseñanzas humanas...

JESÚS
DICE: "El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será

condenado" (Marcos 16:16).

CREER + BAUTIZARSE = SER SALVO
����

"para perdón de pecados",
Hechos  2:38; 22:16

EL MUNDO
PROTESTANTE (EVANGÉLICO)
DICE: CREER = SER SALVO + BAUTIZARSE

"fe sola", ����
¿texto bíblico? para un "testimonio público"

¿texto bíblico?

EL MUNDO
CATÓLICO
DICE: BAUTIZARSE = SER SALVO + CREER

����
"para niños pequeños"
"para quitar el pecado original",
¿textos bíblicos?

EL PLAN COMPLETO DE DIOS

OÍR + CREER + ARREPENTIRSE + CONFESAR + BAUTIZARSE = SER SALVO
Ro. Juan 8:24 Hechos 17:30   Hechos 8:36,37   Marcos 16:16 1 Cor. 15:1,2
10:17 "si retenéis la palabra”

Las Respuestas a las Lecciones
Por favor, primero intenta contestar las preguntas por ti mismo y después comparar tus res-

puestas con las que se encuentran a continuación entre paréntesis (  ) y en negrita.

Lección 1 — 1(c),  2(a),  3(b),  4(c),  5(a),  6(b),  7(d),  8(V),  9(V),  10(F),  11(V),  12(V)

Lección 2 — 1(b),  2(d),  3(a),  4(b),  5(a),  6(d),  7(a),  8(V),  9(F),  10(F),  11(F),  12(V)

Lección 3 — 1(c),  2(b),  3(a),  4(a),  5(c),  6(a),  7(c),  8(V),  9(V),  10(F),  11(F)

Lección 4 — 1(b),  2(c),  3(a),  4(c),  5(c),  6(c),  7(a),  8(V),  9(V),  10(F),  11(F)

Lección 5 — 1(b),  2(a),  3(a),  4(c),  5(b),  6(c),  7(a),  8(c),  9(F),  10(F),  11(V),  12(F), 13 (F)

Lección 6 — 1(c),  2(b),  3(a),  4(b),  5(c),  6(a),  7(a),  8(F),  9(V),  10(F),  11(F)

Lección 7 — 1(b),  2(c),  3(a),  4(b),  5(e),  6(c)


