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Lección 7 - El Bautismo
  

Desde que Juan el Bautista vino bautizando en el desierto de Judea por

mandato de Dios, las personas salvas han sido bautizadas. Jesús mismo

fue bautizado como ejemplo para todos los creyentes. Antes de ascender

al cielo le mandó a Su Iglesia que hiciera discípulos y los bautizaran. El

Bautismo es una de las dos ordenanzas simbólicas de la iglesia.
 

Lo Que Significa el Bautismo.
 

El bautismo es el primer paso de obediencia después que una persona ha

sido salva. Una persona se bautiza para identificarse con Cristo. Es el

primer paso en su nuevo andar con el Señor. La persona, al bautizarse,

representa el cuadro de la muerte, entierro y resurrección de Cristo.
 

El bautismo nos prepara para una nueva vida
 

Romanos 6:4
  

Porque somos _________________________________ juntamente con

_______________ para _____________________________ por el

___________________, a fin de que como ______________ resucitó de

los ________________ por la ______________ del _____________, así

también nosotros andemos en vida ____________.
 

El bautismo nos identifica con Cristo
 

Gálatas 3:27
 

Porque ________________________ los que habéis  sido

______________________ en ____________, de ___________ estáis

____________________.
 

El bautismo es un simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo
 

Colosenses 2:12
 

________________________________________________ con él en el

___________________________________, en el cual fuisteis también

________________________ con él, mediante la ______ en el poder de

________ que le _____________ de los _______________.
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Tarea: Lea de la Carta de Pablo a los Romanos 6:3-6 y conteste las

siguientes preguntas.
 

1.- Si hemos sido bautizados en Jesús, ¿en qué hemos sido bautizados? 

vs. 3 ______________________________________________________

2.- ¿Por medio de qué somos sepultados juntamente con Cristo? vs. 4

__________________________________________________________

3.- ¿Cómo debemos andar después de nuestro bautismo? vs. 4

__________________________________________________________

4.- ¿A qué ya no debemos servir? vs. 6  __________________________

__________________________________________________________

 

¿Quién Debe Ser Bautizado?
 

El Bautismo sólo tendrá lugar una vez que la persona sea salva. Eso es,

cuando ha creído con todo su corazón.
 

El creer con todo tu corazón viene antes del bautismo
 

Hechos 8:36-37
 

Y yendo por el camino, llegaron a cierta ___________, y dijo el eunuco:

Aquí hay __________; ¿Qué _____________ que yo sea

____________________? Felipe dijo: Si ______________ de todo

_______________, bien puedes. Y respondiendo dijo: _________ que

_____________________ es el __________ de _________.

 

Creer viene antes del bautismo
 

Hechos 8:12
 

Pero cuando _________________________________ a Felipe, que

_____________________________ el _________________________ del

___________________ de _____________________, y el nombre de

___________________, se ____________________ hombres y mujeres.



50

El bautismo no hace discípulos, pero los discípulos deben bautizarse
 

Juan 4:1
 

Cuando, pues, el _________ entendió que los fariseos habían oído decir:

________________________ hace y ________________________ más

_______________________ que ___________.
 

Tarea: Lea Hechos 16:23-34 y responda.
 

1.- ¿Qué hicieron Pablo y Silas a la medianoche? vs. 25

______________________________________________________________________

2.- ¿Qué pasó al abrirse las puertas de la prisión? vs. 26

______________________________________________________________________

3.- ¿Qué les preguntó el carcelero? vs. 30  _________________________

______________________________________________________________________

4.- Mencione la respuesta del versículo  31.  ______________________

______________________________________________________________________

5.- ¿Qué hizo el carcelero después de lavar las heridas de Pablo y Silas?

vs. 33_____________________________________________________
 

¿Cómo Debemos Ser Bautizados?
 

La palabra bautizar viene del griego BAPTIZO que significa inmersión.

No hay duda de que la gente del Nuevo Testamento era sumergida

totalmente en agua. La inmersión es necesaria para mostrar el simbolismo

de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo.
 

Se necesita mucha agua
 

Juan 3:23
 

Juan ________________________ también en _____________, junto a

_____________ porque había allí ____________ aguas y venían, y eran

_________________________.
 

Jesús al bautizarse, subió (salió) del agua
 

Mateo 3:16
 

Y ___________________, después que fue _____________________,

___________________ luego del _________________; y he aquí los
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____________________ le fueron _____________________, y vio al

________________________________ de ____________________ que

_____________________________ como _____________________, y

____________ sobre _______.
 

Ambos descendieron al agua (un ejemplo de bautismo)
 

Hechos 8:38
 

Y mandó _________________________________________ el carro; y

_______________________________ ambos al __________________,

_____________ y el ______________, y le _____________.

 

Tarea: Lea Hechos 8:26-39 y conteste las siguientes preguntas.
 

1.- ¿Cuál era el nombre del hombre que fue enviado al sur? vs. 26

__________________________________________________________

2.- ¿Por qué estaba el etíope en Jerusalén? vs. 27

__________________________________________________________

3.- ¿Qué estaba haciendo él mientras iba sentado en su carro? vs. 28

__________________________________________________________

4.- ¿Qué le predicó Felipe al eunuco? vs. 35 ______________________

___________________________________________________________

5.- ¿Qué le pidió el etíope a Felipe? vs. 36 _______________________

___________________________________________________________

6.- ¿Quiénes entraron al agua? vs. 38 ___________________________

__________________________________________________________

7.- ¿Cómo siguió el etíope su camino? vs. 39

__________________________________________________________
 

¿Quién Debe Bautizar?
 

Así como debe existir una autoridad para muchas cosas y situaciones

comunes en nuestra vida, también debe haber una autoridad para bautizar.

Dios dio a Juan el Bautista la autoridad de bautizar y Jesús le dio la misma

autoridad a su iglesia antes de regresar al cielo.
 

Juan fue enviado a bautizar
 

Juan 1:6
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Hubo un _______________ enviado de ___________, el cual se llamaba

___________.
 

Jesús dio esta autoridad a su iglesia que existirá hasta el fin del

mundo
 

Mateo 28:18-20
 

Y _______________ se acercó y les ____________ diciendo: Toda

_______________________ me es dada en el _______________ y en la

______________. Por tanto, _______, y haced ____________________

a todas las _________________, ___________________________ en el

______________ del _____________________, y del _______________,

y del _____________________________ _____________________;

__________________________ que guarden todas las ___________ que

os he _________________; y he aquí yo estoy con __________________

todos los días, hasta el fin del ____________. Amén.
 

Tarea: Lea del Libro de Hechos 19:1-7 y resuelva el cuestionario acerca

de los que fueron bautizados.
 

1.- ¿Qué fue lo que Pablo encontró cuando llegó a Éfeso? vs. l

__________________________________________________________

2.- ¿Eran creyentes? vs. 2  ____________________________________

3.- ¿Se habían bautizado ya? vs. 3  _____________________________

4.- ¿Qué les hizo Pablo? vs. 5 _________________________________

__________________________________________________________

5.- ¿Cuántos eran? vs. 7  ______________________________________
 

¿Cuándo Debemos Ser Bautizado?
 

La Biblia nos ejemplifica que una persona debe ser bautizada tan pronto

como sea posible. No porque sea necesario para la salvación, sino porque

es necesario para obedecer a Dios.
 

Fueron bautizados el mismo día
 

Hechos 2:41
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Así que, los que __________________________ su _________________

fueron ________________________; y se ____________________ aquel

día como __________ _________ personas.

 

El eunuco fue bautizado inmediatamente al creer
 

Hechos 8:38
 

Y mandó ________________________________________ el carro; y

__________________________________ ambos al _______________,

___________________________ y el _______________________, y le

_______________.
 

El carcelero fue bautizado esa misma hora
 

Hechos 16:33
 

Y él, _______________________ en aquella misma ___________ de la

_____________, les lavó las _______________; y en seguida se

_____________ él con _____________ los ___________.
 

Tarea: Lea Hechos 8:4-13 y conteste.
 

1.- ¿En qué ciudad predicaba Felipe? vs. 5  _______________________

___________________________________________________________

2.- ¿Qué había en la ciudad? vs. 8  _____________________________

__________________________________________________________

3.- ¿Cuál era el nombre del hombre que había usado la brujería? vs. 9

__________________________________________________________

4.- ¿Qué hicieron los hombres y las mujeres cuando creyeron la

predicación de Felipe? vs. 12  __________________________________

__________________________________________________________

5.- ¿Qué cosas hizo Simón? vs. 13

     a)  _____________________________________________________

     b)  _____________________________________________________
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