


 De la Rebelión a la Obediencia 



El cual, siendo el resplandor de su gloria, 

y la imagen misma de su sustancia, y 

quien sustenta todas las cosas con la 

palabra de su poder, habiendo efectuado 

la purificación de nuestros pecados por 

medio de sí mismo, se sentó a la diestra 

de la Majestad en las alturas, hecho 

tanto superior a los ángeles, cuanto 

heredó más excelente nombre que ellos.  



“Sepa, pues, ciertísimamente toda 
la casa de Israel, que a este Jesús 

a quien vosotros crucificasteis, 

Dios le ha hecho 

Señor y Cristo.” 



• Jesús, después de su resurrección, 
ascendió a los cielos para sentarse en 
el trono de Majestad. 

• Esto nos dice que Jesús es el Señor de 
todo:  
–De cada nación, lengua, ciudad y 

pueblo.  
–De cada animal y cada planta en la 

tierra. 
–De cada planeta y galaxia, y de todo 



El bautismo que corresponde a esto 

ahora nos salva (no quitando las 

inmundicias de la carne, sino como la 

aspiración de una buena conciencia 

hacia Dios) por la resurrección de 

Jesucristo, quien habiendo subido al 

cielo esta a la distra de Dios; y a él 

están sujetos ángeles, autoridades y 

potestades. 



• Jesús como Señor está en el 
Cielo.   En la Biblia, el cielo es el 
centro de la realidad. Como Él 
está en el cielo su trabajo y 
persona pueden ser extendidos a 
toda realidad. 



• Por eso él es también nuestro gran 
Sumo Sacerdote. El que puede 
bendecirnos, sanarnos y 
protegernos, mientras Él continua 
siendo el Señor de todo en el cielo.   

• Como Señor él nos ofrece la vida 
por la obediencia a Él. El mayor acto 
de obediencia es el Bautismo. 



“ Porque así como por la 
desobediencia de un hombre los 

muchos fueron constituidos 

pecadores, así también por la 

obediencia de uno, los muchos 

serán constituidos justos”. 
Romanos 5:19 

 



• La rebelión es pecado y conduce 
a la muerte.  

• La obediencia es la forma en que 
Jesús nos compró la libertad. 
Porque el fue obediente, tenemos 
puertas abiertas a la vida. 



• Cristo es principalmente el Señor 
y cabeza de la Iglesia. La Iglesia 
es su cuerpo.  

• Porque la Iglesia es el cuerpo de 
Cristo, ella recibe todas los 
beneficios de la cabeza. Nuestra 
mente influye en nuestro cuerpo. 
Así Cristo en su Iglesia. 



• En su cuerpo hay todo tipo de 
beneficios: salvación, bendición, paz, 
rectitud, sanidad, perdón, amor, libertad 
y victoria. 

• La Iglesia es la manifestación de Jesús 
en la Tierra. Es donde el Reino de Dios 
se abre camino. 

• Cuando somos bautizados, somos 
incorporados al cuerpo de Cristo. 



Habiendo purificado vuestras almas 
por la obediencia a la verdad, 

mediante el espíritu, para el amor 
fraternal no fingido, amaos unos a 
otros entrañablemente, de corazón 

puro; siendo renacidos, no de 
simiente corruptible, sino de 

incorruptible, por la palabra de Dios 
que vive y permanece para siempre. 



• El Bautismo es la prueba de 

nuestra fe. 

• Es la prueba de nuestra 

obediencia y amor a Dios. 



“Porque por un sólo espíritu fuimos todos 

bautizados en un cuerpo…” 1° Corintios 
12:13 

 

• ¿Qué es el bautismo? Bautismo viene 
del Griego “baptizo” que significa “ser 
sumergido o cubierto totalmente por 
agua”. 

• Por eso, el bautismo bíblico es por 
inmersión. 



• “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.” Hechos 2:38. 
 



• El bautismo es en el nombre de 
Jesucristo porque este es el 
nombre para nuestra salvación. 
Hechos 4:12. 

• Jesús es nuestro Señor, nuestro 
Salvador, por eso es en su nombre 
que debemos bautizarnos. 

   Hechos 8:16; 10:48; 19:5 y 22:16. 

 



1. El bautismo es para Salvación: En 
el tiempo de Noé, toda su 
generación fue destruida. Pero en el 
arca de Noé, la familia de Dios fue 
salva. 

2. El bautismo es Liberación: Israel 
escapó de la esclavitud en Egipto a 
través del agua, al cruzar el Mar 
Rojo. 



3. El Bautismo es Purificación: En el 
bautismo nuestros pecados son 
lavados y la sangre de Cristo nos 
limpia de manera perfecta. 

4. El bautismo es una Boda: Nos 
entregamos a Dios y Dios se entrega 
a nosotros por completo. 



5. El bautismo es Resurrección: 
Somos sepultados en el agua y 
resucitamos a una vida nueva llena 
de victoria. 

6. El bautismo es Iluminación: 
Salimos de las tinieblas para ser 
recibidos en la luz de Cristo. 



7. El bautismo es Adopción: Dios nos 
llama sus hijos, y somos parte de su 
familia. El bautismo es ser inmerso 
en el amor de Dios para nunca ser 
separados, por fe. 



1. El Bautismo es por inmersión. 
2. El Bautismo es en el nombre de 

Jesucristo. 
3. Y el Bautismo es para los jóvenes y 

adultos que se han arrepentido y 
han creído en Jesús. 

 
“Y mandó bautizarles en el nombre del 

Señor Jesús.” Hechos 10:48. 
 

 





Todos los que quieran 

responder  

al llamado de Jesús nuestro 

Señor  

y tomar la decisión más 

importante  

de su vida, pasen al frente. 

Todos los que quieran ser 

bautizados  

en el nombre de Jesucristo y 

arrebatar la vida eterna, 

vengan al frente  

para orar por ustedes.  
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