
TEMA: SALVACION MEDIANTE EL AGUA. 

TEXTO: I PEDRO.3:20-21. 

 

INTRODUCCION: 

A. A la vista de gran parte de la gente religiosa del mundo, este pasaje 

siempre esta en discusión. 

B. Esta lección esta diseñada para demostrar que Dios ha utilizado el agua 

a través de la historia para salvar al hombre. 

C. Por el eso agua es muy importante en la salvación del hombre. 

 

I. LOS ISRAELITAS Y LAS AGUAS DEL MAR ROJO. 

A. Los israelitas tuvieron que pasar por medio del mar. Éxodo.14:21-31. 

Para poderse salvar. 

B. Esta agua los guardo del ejército egipcio. 

C. Asimismo los separo de la esclavitud y la servidumbre. 

D. El Apóstol Pablo dice que ellos fueron bautizado. I Cor.10:1-2. 

 

II. NAAMÀN Y LAS AGUAS DEL RIO JORDAN. 

A. Naamàn tuvo que zambullirse en el agua para poder salvarse de su 

lepra, el agua fue su salvación. II Reyes.5:14-17. 

B. Por inmersión en el agua en la obediencia a Dios, Naamàn fue curado de 

su cuerpo enfermo de lepra. 

C. Su carne su como la de un niño sanado totalmente por medio de agua. 

 

III. NOE Y LAS AGUAS DEL DILUVIO. 

A. Noe y su casa fueron salvados por medio del agua. I Pedro.3:20.  

B. Las aguas del diluvio destruyo a los impíos. 

C. Las aguas del diluvio separo a Noe y su familia de los malvados y les 

dio una nueva vida. 

 

IV. NOSOTROS MISMO Y LAS AGUAS DEL BAUTISMO. 

A. El bautismo nos salva. I Pedro.3:20-21. 

B. El bautismo lava nuestros pecados. Hechos.22:16. 

C. Perdona nuestros pecados. Hechos.2:38. 

 

CONCLUSION: 

A. Esta claro que Dios a través de la historia, ha optado por utilizar el agua 

como un instrumento en su mano para lograr la salvación. 

B. Por lo tanto no debe ser sorpresa que Dios conecta el agua con la 

salvación el dia de hoy.     MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ.  


