
“Y levantándose, vino a su padre. Y 
cuando aún estaba lejos, lo vio su 
padre, y fue movido a misericordia, 
y corrió, y se echó sobre su cuello, 
y le besó” (Lucas 15:20).
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Repaso

En nuestra lección anterior estudiamos seis puntos importantes en cuanto al pe-
cado del hombre y la solución de Dios: (1) Dios puso a la humanidad en un mun-
do sin pecado (Génesis 1:27; 2:8). (2) El hombre pecó y por ende fue separado 
de Dios. (3) Desde Adán y Eva, el pecado ha existido en el mundo (Romanos 
5:12). (4) Toda persona de edad responsable ha cometido pecado y está sepa-
rada de Dios. (5) Dios ha diseñado un plan por el cual la humanidad puede ser 
restaurada. (6) A través de Jesucristo, el Hijo de Dios, podemos ser perdonados 
y reunidos con nuestro Padre celestial (Juan 3:16).
A través de la sangre de Jesucristo, Dios diseñó un plan para conceder perdón de 
pecados al hombre. Esta lección nos enseñará lo que debemos hacer para aplicar 
el plan de Dios, reunirnos y tener vida eterna con Él.

Jesús proveyó un ejemplo conciso 
para explicar el pecado, la partida y res-
tauración del hombre. Este resumen se 
encuentra en Lucas 15:11-32. Un padre 
tenía dos hijos. El hijo menor demandó 
su herencia para dejar la casa de su padre 
y comenzar una vida de pecado y mun-
danalidad. El joven viajó a una provincia 
apartada y derrochó su herencia. Pronto 
se quedó en la miseria, comiendo con los 
cerdos. Finalmente, el hijo pródigo reco-
bró el juicio y recordó la casa de su padre. 
Determinó regresar y rogar por perdón, 
diciendo, “Padre, he pecado contra el cie-
lo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno 
de tus jornaleros” (Lucas 15:18-19). La reunión del padre y el hijo es uno 
de los ejemplos más hermosos del amor y la misericordia de Dios.

Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su pa-
dre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le 
besó (Lucas 15:20).

El padre aceptó el arrepentimiento de su hijo, y le perdonó, restaurándo-
le a su estado anterior en la familia. El relato del hijo pródigo ilustra va-
rios puntos importantes en cuanto a la restauración espiritual del hombre:  
(1) A causa de nuestros pecados, estamos separados de nuestro Padre.  
(2) Lejos de Dios, nuestra situación es miserable, sin esperanza. (3) Debe-
mos recobrar el juicio y determinar humildemente regresar. (4) Dios, nues-
tro Padre, nos acepta si estamos verdaderamente arrepentidos. (5) Nuestro 
Dios amoroso espera con brazos abiertos a Sus hijos caídos y/o separados 
que están dispuestos a arrepentirse, obedecerle y regresar a Él.

eL RegReso a casa



¿cómo poDemos obeDeceR y RegResaR a Dios?

Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, Pedro, un seguidor 
de Jesús, enseñó a una gran multitud en Jerusalén que Jesús es el Salva-
dor de la humanidad. Sus oyentes habían sido responsables de la muerte 
de Jesús. Ellos deseaban el perdón, y preguntaron, “¿qué haremos?” (He-
chos 2:37). Pedro había enseñado acerca de la crucifixión. Había mencio-
nado que Dios resucitó a Jesús (Hechos 2:22-24). Los que oían a Pedro 
sabían que Jesús había resucitado, probando fuera de toda duda que Él es 
“Señor y Cristo”, i.e. el Amo del Universo y el sacrificio por los pecados 
de la humanidad (Hechos 2:36). La lección de Pedro presentó a la multi-
tud en Jerusalén la oportunidad de oír y entender su necesidad de perdón. 
Él respondió la pregunta de la multitud, diciendo, “Arrepentíos, y bautí-
cese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados” (Hechos 2:38). La obediencia de la multitud nos enseña lo que 
debemos hacer para obtener perdón. Primero, debemos oír en cuanto al 
sacrificio de Jesús y creer las enseñanzas de Dios acerca de Jesús. Oír y 
creer causa que sintamos tristeza por nuestros pecados, y la tristeza nos 
guía al arrepentimiento. Como la multitud en Jerusalén, debemos recono-
cer nuestra culpabilidad y obedecer el mandamiento divino de ser bautiza-
dos para el perdón de nuestros pecados.

La sangRe De cRisto

¿Cómo está el bautismo conectado a la salvación? Los que buscan el 
perdón de los pecados necesitan una manera de contactar la sangre de 
Jesús. Dios determinó que el bautismo fuera el punto de contacto.

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte? Porque si fuimos plantados junta-
mente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la 
de su resurrección (Romanos 6:3-5).

La crucifixión tomó cruelmente la vida de Jesús. Se le traspasó clavos 
en Sus manos y pies, fijándole a una cruz de madera. Después de horas de 
agonía, Jesús murió. Para confirmar Su muerte, los verdugos abrieron Su 
costado con una lanza, “y al instante salió sangre y agua” (Juan 19:34). La 
sangre de Cristo es el agente que limpia los pecados del pecador penitente.

En quien [Jesús] tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados 
según las riquezas de su gracia (Efesios 1:7).

Leemos en 1 Pedro 3:21 que el bautismo en agua “nos salva”; pero 
como se declaró en el párrafo anterior, la salvación es a través de la san-
gre de Jesús. Por tanto, el bautismo en agua es el método que Dios usa 
para que el pecador contacte la sangre de Jesús. Dios amorosamente nos 
ha dado el remedio, pero espera que activamente apliquemos el sacrificio 
de Jesús a nuestros pecados. El bautismo es nuestra única oportunidad 



de obtener perdón por medio de nuestra obediencia. Jesús “vino a ser 
autor de eterna salvación para todos los que le obedecen” (Hebreos 5:9).

Cada ejemplo bíblico muestra que el bautismo es una inmersión com-
pleta en agua. Mateo 3:16 declara que después del bautismo de Jesús, Él 
“subió…del agua”. Cuando Felipe bautizó al etiope, “descendieron ambos 
al agua” (Hechos 8:38). Según el texto griego original de la Biblia, la pala-
bra “bautismo” significa literalmente “inmersión” (Diccionario Webster). 
No hay ejemplos en la Biblia de un acto bautismal en que se rocíe agua en 
la cabeza de alguien.

La paRte DeL hombRe en eL pLan De saLvación Divino

Hemos estudiado cinco cosas que se debe hacer para obtener la sal-
vación, llegando a contactar la sangre de Jesús. Por favor, tome algo de 
tiempo para abrir su Biblia y leer las referencias adicionales que los si-
guientes puntos presentan: (1) Oír el plan de salvación de Dios (Romanos 
10:17). (2) Creer en Jesús como su Salvador (Juan 3:16; 5:24). (3) Arre-
pentirse de sus pecados pasados (Hechos 2:38; Lucas 13:3). (4) Confe-
sar su fe y pecados (Mateo 10:32; 1 Juan 1:9). (5) Ser bautizado para el 
perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16).

Estas instrucciones divinas clarifican que el bautismo es para las per-
sonas de edad madura que pueden entender el pecado. Antes del bautis-
mo, se debe creer, arrepentirse y confesar. Esto sería imposible para los 
bebés. Por ende, los bebés no son candidatos para el bautismo. Cuando 
se alcanza una edad de comprensión y pecado, también se puede llegar al 
bautismo. Jesús enseñó que los niños ya son miembros del reino (Marcos 
10:14). No hay ejemplo de rociamiento de niños en la Biblia. Los que han 
recibido rociamiento de agua cuando eran niños, todavía necesitan bauti-
zarse (sumergirse) de adultos para el perdón de sus pecados.

Si su vida llegara a su fin hoy, ¿sería salvo? Ya que ahora sabe que sus 
pecados le separan de Dios, ¿regresará a Él, recibiendo el lavamiento de 
sus pecados? Si no ha contactado la sangre de Jesús por medio del bau-
tismo, por favor, pida instrucción y ayuda adicional a su maestro.

LLENE LAS RESPUESTAS 
EN LA HOJA ADJUNTA A 
LA LECCIóN, Y ENvíELA 
A SU MAESTRO A LA 
SIGUIENTE DIRECCIóN:
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________
1. Provea la referencia bíblica que registra la parábola del hijo pródigo. 

_________________
2. En esta narración, ¿qué demandó el hijo menor de su padre?  _______

_________________________________
3. ¿Qué hizo el hijo menor con su herencia? ________________________
4. Finalmente, el hijo pródigo recobró ________ ____________.
5. ¿Cuál fue el ruego del joven a su padre? _________________________

___________________________________
6. El hijo dijo a su padre, “He ____________ contra el cielo”.
7. Cuando el padre vio al hijo, “fue movido a ____________”.
8. ¿Caminó o corrió el padre hacia su hijo? ____________
9. Así como en el caso de la separación del pródigo y su padre, el 

____________ separa a la humanidad de Dios, nuestro Padre espiritual.
10. Nuestro Padre nos acepta si estamos verdaderamente ____________ de 

nuestros pecados.
11. ¿De qué era responsable la multitud en Jerusalén? _________________

_________________________________
12. Al darse cuenta de su necesidad de perdón, ¿qué pregunta hizo la multi-

tud a Pedro (Hechos 2:37)? __________________________________
13. ¿Cómo respondió Pedro la pregunta? ___________________________

________________________________________________________
14. ¿Qué punto de contacto ha determinado Dios para la sangre de Jesús? 

_________________
15. Según Romanos 6:3-5, somos bautizados en la ____________ de Jesús.
16. “Hemos sido _____________ en Cristo Jesús”.
17. Si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de Su muerte, ¿qué 

sucederá con seguridad? ___________________________________
_______________________________________

18. ¿Cómo confirmaron los verdugos la muerte de Jesús? ______________
________________________________________________________

19. ____________ y _____________ salió del costado de Jesús cuando los 
verdugos traspasaron su cuerpo sin vida.

20. ¿Cuál es el agente que limpia al pecador penitente? _________________
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21. Escriba de memoria Efesios 1:7. _______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

22. Jesús es el autor de salvación para todos los que le “____________”.
23. (verdadero o Falso) Todos los ejemplos de bautismos bíblicos son inmer-

sión completa. ____________
24. ¿Cómo muestra el bautismo de Jesús que Él fue sumergido? _________

________________________________________________________
25. “Así que la _______ es por el oír, y el oír, por la ____________ _______ 

_____________” (Romanos 10:17).
26. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su ___________ 

unigénito, para que todo aquel que en él ___________, no se pierda, 
mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).

27. “Si no os ____________, todos pereceréis igualmente” (Lucas 13:3).
28. ¿Qué debemos hacer si esperamos que Jesús nos confiese delante de Su 

Padre en el cielo (Mateo 10:32)? _______________________________
29. “Levántate y ___________, y  lava tus ____________” (Hechos 22:16).
30. Mencione tres mandamientos que preceden al bautismo y que sería impo-

sible que los bebés obedecieran. (1) _____________ (2) ____________ 
(3) _____________

31. ¿Cuántos ejemplos de rociamiento de bebés se puede encontrar en la 
Biblia? ________

32. Según Marcos 10:14, ¿qué revela Jesús en cuanto a los niños? _______
________________________________________________________
________________________________________________________

33. ¿Qué acción inmediata deben tomar los adultos que fueron rociados de 
bebés? __________________________________________________

COMENTARIOS

¡Felicitaciones! Ahora ha completado la quinta lección. Nuestra siguiente lección será 
un estudio muy interesante en cuanto a la familia de Dios, la iglesia de Cristo. Recuer-
de que su maestro se interesa por usted. Si tiene peticiones de oración, por favor, 
informe a su instructor.


