¿QUÉ DEBO HACER PARA ESTAR BIEN CON DIOS?
EL PROTESTANTISMO DICE: "Si usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, será
salvo.” “La salvación es por la fe solamente.” “Usted debe
bautizarse para un ‘testimonio público’ pero no para ser salvo.”

CREER = SER SALVO + BAUTIZARSE
I

I

“la fe solamente”

para un "testimonio público"
días, semanas, meses, o años
después de “aceptar a Jesús”

EL CATOLICISMO DICE: "El niño recién nacido debe ser bautizado cuanto antes porque
al nacer hereda el ‘pecado original’ cometido por Adán y Eva en
el huerto del Edén.”

BAUTIZARSE = SER SALVO + CREER
I

I

"para niños pequeños"
"para quitar el pecado original"

JESUCRISTO MISMO DICE:

“cuando sea
más grande”

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

CREER + BAUTIZARSE = SER SALVO
I

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

EL CRISTIANISMO PURO DICE:

"Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados..." (Hechos 2:38).

ARREPENTIRSE + BAUTIZARSE = PERDÓN DE PECADOS
I

cambio de opinión que
produce cambio de vida

I

para "ser salvos",
Hechos 2:38,47

1. El bautismo es para personas que pueden creer en Jesús y arrepentirse de sus pecados. Los recién nacidos
no son capaces de cumplir con estos mandamientos. Por lo tanto, no son casos apropiados para el bautismo.
2. Pese a lo que dice el mundo protestante, ¡el bautismo es parte del plan de Dios para salvar al pecador!
Hechos 2:38,41,47

Hechos 18:8

Hechos 8:5,12,13, 26-39

Romanos 6:3-7,17,18

Hechos 9:1-9; 22:16

Gálatas 3:26,27

Hechos 16:14,15

Colosenses 2:12

Hechos 16:25-34

1 Pedro 3:21

EL PLAN COMPLETO DE DIOS

OÍR + CREER + ARREPENTIRSE + CONFESAR + BAUTIZARSE = SER SALVO
Ro.
10:17

Juan 8:24

Hechos 17:30

Hechos 8:36,37

http://www.buscad.com

Marcos 16:16

1 Corintios 15:1,2
"si retenéis la palabra"

