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Tercer Artículo               Lección 4 
 

El Espíritu Santo Nos Da Fe 
Por Medio Del Bautismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos visto que es por medio de su Palabra que Dios nos llama a reconocer nuestro 
pecado y venir a Cristo para recibir el perdón. Decimos que la Palabra de Dios es uno 
de los medios de gracia, o sea una de las maneras en que Dios nos da su gracia. La 
gracia de Dios es su amor que nosotros no merecemos. Porque nos ama tanto, Dios 
nos da el perdón de los pecados y la vida eterna. Nos da su gracia por medio de su 
Palabra y los sacramentos. Por esto, llamamos la Palabra de Dios y los sacramentos 
los medios de gracia. 
 
Cuando Jesucristo enseñaba la Palabra de Dios, muchas personas creyeron, incluso 
los niños. Un día sus discípulos le preguntaron, “¿Quién es el más importante en el 
Reino de Dios?” Cristo los sorprendió. Llamó a un niño y dijo, “El más importante en el 
Reino de Dios es el que se humilla y se vuelve como este niño.”  
 
Hay dos cosas que podemos aprender de estas palabras de Cristo. Primero, 
aprendemos que los adultos y los niños más grandes se vuelven humildes en los ojos 
de Dios cuando el Espíritu Santo les convierte.  También aprendemos que los bebés 
son humildes en los ojos de Dios, porque no resisten la obra del Espíritu Santo en su 
corazón. Por esto el Espíritu Santo les puede dar fe aun cuando no entiendan la 
Palabra de Dios por ser muy chiquitos. Cristo dijo que los niños pequeños pueden creer 
en Él, y nosotros creemos lo que Él dice. El Espíritu Santo puede crear fe en los bebés 
cuando ellos son bautizados. 

Texto Bíblico 
 

S. Mateo 18:1-10 

Palabras Claves 
 

Medios de Gracia 
Gracia 

sacramentos 
humilde 

inmundicias 
aspiración 
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Decimos que el bautismo es un sacramento. Un sacramento es una obra de Dios, en la 
cual Él nos da algo invisible por medio de algo visible. Dios nos dice que bauticemos a 
las personas con agua mientras digamos “te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y 
del Espíritu Santo.” En este momento, nuestro Padre Celestial perdona el pecado del 
bebé y le da una nueva naturaleza que es capaz de amar a Dios. Dios le da el Espíritu 
Santo al bebé. Dios quiere que la fe viviente quede y crezca dentro del niño. 
 
Nuestro Padre Celestial también nos dice en su Palabra que cuando un niño ha sido 
bautizado, se le tiene que enseñar la Palabra de Dios. También se le tiene que enseñar 
a orar a Dios. Dios sabe que sin la Palabra y la oración, la fe que Él ha dado al niño o a 
la niña no puede permanecer ni crecer. 
 
Algunas personas poco a poco empiezan a perder su amor para Dios, cuando dejan de 
escuchar y aprender la Palabra de Dios.  Otros pierden su fe en Cristo porque rehúsan 
escuchar al Espíritu Santo cuando Él les habla acerca de su pecado para acercarles 
más a Cristo. 
 
Su tú has sido bautizado, Dios vino a ti por medio de su Palabra, te perdonó los 
pecados, y te dio la vida eterna. El Espíritu Santo vino a ser tu Ayudador y tu 
Consolador. Una de las maneras en que el Espíritu Santo te ayuda es recordarte ir a 
Cristo cada día para pedir perdón por los pecados que has cometido en ese día. Esto 
te ayuda a mantener una buena relación con Él. 
 
¿Está creciendo tu amor para Cristo? ¿Estás aprendiendo más acerca de Él, y orando 
a Él? ¿Odias el pecado y lo confiesas a Dios? Si es que sí, tú estás escuchando al 
Espíritu Santo y tu fe crecerá. Si no, tienes que regresar a Cristo, confesarle todos tus 
pecados, e invitarle a tu corazón. 
 
Si nunca has sido bautizado, Dios todavía quiere perdonar tu pecado y darte vida 
eterna. Cuando escuchas o lees la Palabra de Dios, ¿oyes cómo el Espíritu Santo te 
habla acerca de tu pecado? Si de veras lamentas tu pecado, Dios te invita a que 
vengas a Cristo así como eres. Pídele a Cristo que te perdone y que sea tu Salvador. 
Él promete perdonar tu pecado y entrar en tu corazón. Podrás tener una buena relación 
con Él, y Él te ayudará a crecer como cristiano. 
 
 
 
 
 
“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.” 

I de Pedro 1:23
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¡Juguemos con las matemáticas! 
 
Haz las sumas. Luego copia las letras del código que 
corresponden a la respuesta.  Por ejemplo, 3+2=5, y el código 
dice que 5=A: así que pondrás la letra “A” en la caja que dice 
“3+2”. No llenes las cajas negras todavía. Después de hacer las 
sumas y el código, verás que cada columna forma una palabra 
hacia abajo, pero que de cada palabra falta una letra. Llena las 
letras que faltan para formar otra palabra con las cajas negras. 
Después de descubrir todas las nueve palabras, llena los 
espacios del párrafo abajo. Usa cada palabra una sola vez.  La 
primera columna ya se hizo para darte la idea de cómo hacerlo. 
 

 
 
El ________________________ es un _______________ de gracia en el cual Dios nos 

__________________ la fe. Cuando el ____________ se usa junto con la Palabra de 

Dios, Dios _____________________ el pecado y nos da la fe. Aún los 

_______________ pueden _____________________ una vida nueva en esta manera, 

y pueden recibir al ________________________   _______________ . 

       8+7 

 1+3  6+2 7+3    

2+0  3+3      

B     7+5   

E        

        

 
É 

       

 
S 

 3+2 5+2     

1+0 2+1      8+6 

    4+5    

      6+7  

        

     9+2   

 
CÓDIGO 

 
 
É  =  1 
S 
 
B  =  2 
E 
 
L  =  3 
A 
 
R 
E  =  4 
G 
 
A  =  5 
 
 

 
A  =  6 
G 
 
O  =  7 
 
S 
A  =  8 
N 
 
B 
I  =  9 
R 
 
R 
E  =  10  
C 
 

 
 
P 
I 
R  =  11 
I 
T 
U 
 
E  =  12 
 
E 
D  =  13 
I  
O 
 

 
N  =  14 
A 
 
P 
E  =  15 
R 
D 
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En frente de cada palabra, escribe la letra de la frase 
que lo define. 

 
 

___ 1. medios de gracia A.  Una obra de Dios en la cual Él nos da algo invisible por 
medio de algo visible. 

___ 2. gracia B.  Que no se puede echar a perder. 

___ 3. sacramento C.  Lugar donde los judíos adoran a Dios. 

___ 4. evangelio D.  La parte de la Palabra de Dios que nos muestra 
nuestro pecado. 

___ 5. ley E.  Hacer que alguien sufre por sus creencias. 

___ 6. demonio F.  Lo que nos ofrece Dios para que tengamos la vida 
eterna en el cielo. 

___ 7. incorruptible G.  Dios en tres personas: Padre, Hijo, y Espíritu Santo. 

___ 8. Trinidad H.  Maneras en que Dios nos da su gracia. 

___ 9. Santificador I.  Un nombre del Espíritu Santo cuando nos ayuda a 
entender la Palabra de Dios. 

___ 10. salvación J.  La parte de la Palabra de Dios que nos dice el mensaje 
de salvación en Cristo. 

___ 11. sinagoga K.  Un nombre del Espíritu Santo cuando obra en nuestro 
corazón para hacernos santos. 

___ 12. Espíritu de Verdad L.  Un nombre del Espíritu Santo cuando nos da consuelo. 

___ 13. perseguir M.  Lo que Dios nos da que no merecemos. 

___ 14. Consolador N.  Un espíritu malvado. 

 

Tercer Artículo: ¿Qué 
significa esto? 
 

Creo que ni por mi 
propia razón, ni por mis 
propias fuerzas soy 
capaz de creer en 
Jesucristo, mi Señor, y 
allegarme a Él, sino 
que el Espíritu Santo 
me ha iluminado con 


