
 

 

1. Antes de ascender aI Padre en eI cieIo, Jesús mandó a hacer discípulos a todas Ias

naciones. Según Mateo 28:19-20, cuando alguien se hace discípulo de Cristo, ¿cuáI es eI

primer paso que debe cumpIir?___________________________________________________

EI bautismo no es opcional sino es un mandato para ser obedecido por cada creyente.

2. EI bautismo no es un requisito para ser saIvo, sino eI resultado de que ya soy saIvo. En eI

caso deI carcelero de FiIipos, ¿cuáI es eI único requisito para Ia salvación? Hechos 16:30-31

_______________________________________________________________________________

3. ¿Cómo dieron testimonio de su nueva fe eI carceIero y Ios miembros de su famiIia?

Hechos 16:33____________________________________________________________________

EI v. 33 indica que toda Ia famiIia creyó, no sóIo eI carceIero. Primero, para ser saIvos,

creyeron, después, se bautizaron para dar testimonio de su fe.

Con eI bautismo damos testimonio púbIico de que ya somos saIvos.

4. Según Hechos 2:41, después de haber recibido Ia paIabra (eI evangeIio),

fueron_________________________ y se añadieron unas tres miI personas a Ia igIesia en un

soIo día.

EI bautismo fue su manera de identificarse con Ia igIesia en JerusaIén, participando en sus

actividades, taIes como Ia predicación, Ia comunión, Ia santa cena y Ia oración (v. 42). Así

también nosotros, aI bautizarnos¸ nos identificamos púbIicamente con Ia igIesia IocaI.

BAUTISMO

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

___Debo bautizarme para ir aI cieIo.

___EI Bautismo me ayuda a ser más santo.

___Si me bautizo no volvere a pecar 

En Amistad Cristiana consideramos de suma importancia el bautismo como una de las

ordenanzas instituidas por Jesus, es por ello que nos los tomamos muy enserio. 

A continuación encontraras una serie de preguntas y respuestas que te ayudaran a

entender mejor lo que para nosotros significa. Empecemos.

Nos encantaria saber mas de ti

Nombre: Fecha de nacimiento: 



Medita: Romanos 6:1-4. A primera vista parece hablar deI bautismo en agua. Sin embargo

aquí realmente se usa Ia palabra “bautismo" para hablar de nuestra identificación con

Cristo.

AI aceptar a Cristo nos identificamos con éI en su muerte, su sepultura y su resurrección.

Así que, en Cristo somos personas nuevas.

EI bautismo en agua simboliza Ia transformación que ocurrió en eI momento de nuestra

salvación. EI bajar aI agua, simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y

sepultura. EI subir deI agua simboliza nuestra resurrección a una vida nueva.

Puntos para dialogar con el responsable de tu bautismo

1. En base a lo estudiado en la lección anterior, ¿Qué entiendes por bautismo?

2. ¿Por qué te gustaría bautizarte?

3. En pocas palabras, ¿Podrías contar cómo conociste a Jesús?

4. ¿Quieres más? Mira estos videos, te van a gustar mucho. 

- https://bit.ly/LACRUZ

- https://bit.ly/ELYUGOJB

- https://bit.ly/ELCOPEROJB

Estamos encantados de formar parte DE tu vida EN este paso tan importante en tu fe

como seguidor de Jesús. 

BAUTISMO


