Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en
su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder
del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.5 En
efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda
también estaremos unidos con él en su resurrección.
Romanos 6:4-5
Al momento de creer que Cristo pago por nuestros pecados, el
Espíritu Santo viene a morar en la persona y es el momento de su
salvación. Esto da inicio a nuestro bautismo espiritual, el ser parte
del cuerpo de Cristo. Así como Cristo murió, fue enterrado y
resucito, nosotros también resucitaremos con El. Por otro lado, el
bautismo en agua es una confesión pública de mi salvación y un
símbolo de nuestra muerte con Cristo y al salir del agua simboliza
nuestra resurrección con Cristo. También representa que al salir del
agua del bautismo, estoy decidiendo vivir la nueva vida en Cristo -una vida de amor, gozo, y santidad.
Reto: Si nunca te has bautizado desde que pusiste tu fe en
Cristo, debes considerar hacerlo lo más pronto posible. Como
hemos visto, Dios quiere que te bautices para identificarte
como seguidor de Jesucristo y empezar a vivir la nueva vida
que Cristo tiene para ti.
Pregunta para Pensar: ¿Estás dispuesto a bautizarte lo más pronto
posible? ____________________ Si lo estas, habla con tus lideres
o discipulador para hacerlo lo antes posible.
Verso para Memorizar:
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo
Mateo 28:19

Lección 4: El Primer Gran Paso
Cuando nace un bebé, tiene vida, tanto como la tiene un adulto.
Pero a menos que aprenda a caminar, no va a realizarse
completamente como persona. Así es para un cristiano. Cuando
nacemos de nuevo comenzamos con una nueva vida. Comenzamos
a caminar espiritualmente a la medida que obedecemos la Palabra
de Dios. El primer gran paso, es lo que la Biblia llama el bautismo.
El bautismo no nos salva, pero al hacerlo se empieza a
experimentar la realidad de obedecer y caminar con Dios. Uno no
puede caminar hasta que nace, pero cuando camina, uno comienza a
experimentar la vida como nunca antes. Con esto en mente, mire lo
que el Nuevo Testamento tiene que decirnos acerca del bautismo.
¿QUIEN?
¿Quién debe ser bautizado?
1. ¿Qué fue lo primero que Cristo le mando a los discípulos que
hagan con los nuevos discípulos? Mateo 28:19
______________________________________________________
2. ¿A quién bautizaron los apóstoles en Hechos 2:41?
______________________________________________________
3. En Hechos 10:47-48, ¿Quién se debe bautizar de acuerdo a
Pedro?
______________________________________________________
4. De acuerdo a Mateo 28:19, ¿Quién debe bautizar a otros?
______________________________________________________
Conclusión: Cada discípulo de Cristo es ordenado a bautizar a
los nuevos discípulos. Y los nuevos creyentes están ordenados
a bautizarse.

¿CUANDO?

¿DÓNDE?

1 ¿Cuánto tiempo después de creer se bautizaron las siguientes
personas?

1. ¿Donde fue bautizado el Etíope? Hechos 8:36-38

Las 3,000 en Hechos 2:41 _________________________________
El Etíope (Hechos 8:35-38) ________________________________
Pablo (Hechos 9:17-19) __________________________________
El carcelero en Filipos (Hechos 16:30-33) ____________________
¿Estas personas que necesitaron para ser bautizadas?, ¿Cual fue el
único requisito?
______________________________________________________
2. En la Biblia no hay ni un mandato y ni un ejemplo para el
bautismo de un bebe. El bautizar a bebes es una tradición
humana que no tiene base Bíblica. ¿De qué nos advirtió Cristo
respecto a tradiciones humanas? Marcos 7:6-9
______________________________________________________
______________________________________________________
¿CÓMO?
1. ¿Fue Cristo bautizado por inmersión, aspersión, o derramamiento
de agua? Marcos 1:9-10

_____________________________________________________
2. ¿Donde bautizaba Juan el Bautista? Mateo 3:4-6
_____________________________________________________
Uno se puede bautizar en cualquier lugar donde halla suficiente
agua para hacerlo adecuadamente.
¿POR QUE?
1. Primero debemos entender que el bautismo no nos salva, ni nos
ayuda a salvarnos.
a. ¿Qué tiene el poder para salvarnos? Romanos 1:16
_______________________________________________
b. ¿Es el bautismo parte del evangelio? 1 Corintios 1:17
_______________________________________________

______________________________________________________

2. Aunque el bautismo no nos salva, eso no deja de ser importante.
Pedro le predico a un grupo de gentiles en Hechos 10, Y en el
momento que fue evidente que habían puesto su fe en Cristo,
¿Qué ordeno Pedro? Hechos 10:47-48

2. En Hechos 8:38-39 ¿De qué manera fue el Etíope bautizado?

_____________________________________________________

______________________________________________________

3. ¿Con quién nos identifica el bautismo? Hechos 10:48

Bautismo (griego: baptizo) significa sumergir. En los tiempos
Bíblicos, los griegos usaban esta palabra para referirse a
"bautizar" su ropa en tinta o "bautizar" una taza en agua. El
significado de la palabra muestra que el bautismo debe ser por
inmersión completa.

_____________________________________________________

