“Justificados por la fe”
Lección 6
ROMANOS 6:1-18
Videos 4.1,4.2

PREGUNTAS DE REPASO
1.

Por medio del bautismo, el Espíritu Santo obra la _____ en el corazón de la
persona bautizada.

2.

El bautismo nos une con _____________.

3.

Habiendo sido unidos a Cristo en el bautismo, ahora estamos
_____________ al pecado.

4.

Cristo no sólo murió por el pecado, sino que también murió ____ pecado.

5.

En el bautismo, no sólo fuimos unidos a la muerte de Cristo, sino también a
su ____________.

6.

Un hijo de Dios siempre quiere _______________ hacer cosas malas.

7.

La nueva vida de un cristiano no sólo consiste en apartarse de lo malo, sino
también en hacer lo que le ______________ a Dios.

8.

Nadie puede ser salvo por guardar la _________ de Dios.

9.

Los creyentes reciben la justicia de Cristo por gracia; eso significa que es un
________________.

10.

En gratitud por este regalo, los creyentes desean hacer lo que le
_____________ a Dios.
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PARA REFLEXIONAR
El bautismo es un sacramento, es decir, un acto sagrado que Dios ha mandado. La
palabra “bautizar” significa “lavar”. Por medio de las promesas del bautismo, el
Espíritu Santo nos da la fe. Por medio de la fe, recibimos el perdón que Jesús ganó
por nosotros en la cruz, por lo cual se puede decir que hemos sido “lavados” de
todos nuestros pecados en el bautismo. La promesa del bautismo es una promesa
de por vida. Mientras una persona sigue creyendo en Jesús, tiene la plena certeza
de que todos sus pecados están lavados para siempre.
Sin embargo, el recordar nuestro bautismo no sólo sirve para darnos la confianza
en que Dios siempre nos perdonará, sino también sirve para animarnos a vivir
como es digno de hijos de Dios. El agua del bautismo ahora sirve como un
recordatorio diario de ahogar los deseos pecaminosos que moran en nosotros. La
fe que Dios nos da en el bautismo no usa el perdón como pretexto para seguir
pecando, sino como motivación para luchar contra el pecado y vivir diariamente
para el Dios que vivió y murió por nosotros.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Por lo general, los cristianos no dicen: “Fui bautizado”, sino “Soy bautizado”.
¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante?

Algunas iglesias dicen que si le decimos a la gente que no tienen que hacer nada
para ganar el cielo y que Dios les perdonará cualquier pecado que cometen, van a
aprovecharse de la bondad de Dios y usar el perdón como permiso de seguir
pecando. ¿Cómo respondería usted a ese argumento?

TAREA
Trate de investigar cuándo y dónde usted fue bautizado. Tome tiempo esta
semana para pensar en lo que significa su bautismo para su vida diaria hoy en día.
Esté preparado para hablar en la siguiente clase sobre lo que el bautismo significa
para usted. Además, siga anotando reflexiones u observaciones en el margen de
su Biblia.
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Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

Por medio del bautismo, el Espíritu Santo obra la FE en el corazón de la persona
bautizada.

2.

El bautismo nos une con CRISTO.

3.

Habiendo sido unidos a Cristo en el bautismo, ahora estamos MUERTOS al pecado.

4.

Cristo no sólo murió por el pecado, sino que también murió AL pecado.

5.

En el bautismo, no sólo fuimos unidos a la muerte de Cristo, sino también a su
RESURECCIÓN.

6.

Un hijo de Dios siempre quiere EVITAR hacer cosas malas.

7.

La nueva vida de un cristiano no sólo consiste en apartarse de lo malo, sino también en
hacer lo que le AGRADA a Dios.

8.

Nadie puede ser salvo por guardar la LEY de Dios.

9.

Los creyentes reciben la justicia de Cristo por gracia; eso significa que es un REGALO.

10.

En gratitud por este regalo, los creyentes desean hacer lo que le AGRADA a Dios.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Por lo general, los cristianos no dicen: “Fui bautizado”, sino “Soy bautizado”. ¿Cuál es la
diferencia? ¿Por qué es importante?
La promesa del bautismo es una promesa de por vida. Siempre que uno sigue en la fe, las
promesas de su bautismo siguen vigentes. Acuérdese de que la palabra bautismo
significa “lavar”. No simplemente fuimos lavados de los pecados que cometimos antes
de ser bautizados, sino que somos lavados ahora de todos nuestros pecados por medio
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de la fe dada en el bautismo. Además, el bautismo aun influye nuestra vida años después
del hecho, animándonos a ahogar el pecado en nosotros y vivir para Cristo cada día.

Algunas iglesias dicen que si le decimos a la gente que no tienen que hacer nada para ganar el
cielo y que Dios les perdonará cualquier pecado que cometen, van a aprovecharse de la bondad
de Dios y usar el perdón como permiso de seguir pecando. ¿Cómo respondería usted a ese
argumento?
Los que dicen tales cosas no entienden la relación entre la fe y las obras. La fe quiere
agradecerle a Dios por el perdón y la salvación que nos regala en Jesús. La forma de
agradecerle es luchar contra el pecado y llevar una vida de amor hacia Dios y las demás
personas. La fe en Jesús nunca usaría el perdón como permiso de seguir pecando.
Lamentablemente, nuestra naturaleza pecaminosa aprovecha del perdón de Dios y en
nuestra debilidad a veces seguimos en el pecado con el pretexto que Dios nos perdonará
de todas formas. La lucha para cada uno de nosotros es la de no bajar nuestras propias
expectativas. Dios quiere y espera la perfección. Cuando fallamos, tenemos el consuelo
de que nos perdona, pero que nunca usemos ese perdón como permiso de bajar nuestras
expectativas.

TAREA
Trate de investigar cuándo y dónde usted fue bautizado. Tome tiempo esta semana para pensar
en lo que significa su bautismo para su vida diaria hoy en día. Esté preparado para hablar en la
siguiente clase sobre lo que el bautismo significa para usted. Además, siga anotando reflexiones
u observaciones en el margen de su Biblia.
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