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ORDENANZAS A LA IGLESIA: BAUTISMO 
 

Existen dos ordenanzas, las cuales Cristo instituyó y estableció para su Iglesia. Una ordenanza es 
algo que se “prescribe o se ordena.” En el caso del bautismo, es una orden que Cristo prescribió 
para que fuera practicada por la Iglesia. En obediencia a esa orden de Jesucristo, la Iglesia tiene 
que someterse. El Nuevo Testamento, muy claramente hace ver que la Iglesia Primitiva 
observaba y practicaba muy a menudo esas dos ordenanzas:  

1. EL BAUTISMO                                                                                                             
2. LA COMUNION  (Santa Cena)  

Tanto el bautismo como la Santa Cena son mencionados en el libro de los Hechos 2:41-42. Por 
ahora, nuestro estudio lo concentraremos en el primero, es decir... 

 

EL BAUTISMO 

INSTITUIDO POR JESUCRISTO 

La razón por la cual la Iglesia bautiza a la gente en agua, es porque esto es exactamente lo que 
Cristo desea que hagamos. Después de su Resurrección, y antes de subir a la diestra de su 
Padre, Jesús dio este mandamiento a sus seguidores, o discípulos: “Vayan, pues, a las gentes 
de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; ______________________________  en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” Mateo 28:19. ¡Si Jesucristo da esa orden, la 
Iglesia debe obedecerla! 

Muchas Iglesias a través de los años han usado tres diferentes formas para bautizar a la gente.  

 

BAUTISMO POR ASPERSIÓN (Dos procedimientos)                                                         
Este primer método en realidad, encierra dos diferentes maneras, o procedimientos. Una 
consiste en dejar caer varias gotas de agua sobre la cabeza del niño, y en algunos casos a 
personas ya adultas. La otra forma en la aspersión, la cual se realiza dejando caer un chorro de 
agua, de tal manera que toda la cabeza del individuo quede mojada.   
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BAUTISMO POR INMERSIÓN                                                                                                                     
Con este método, la persona es colocada en el agua, de manera que quede completamente 
bajo el agua, es decir, la persona queda enteramente sumergida en el agua, para luego ser 
levantada del agua. La pregunta es: ¿Cuál de estos métodos es el correcto? ¿Qué método es   
el que nos enseña la Biblia? 

Para contestar bien esta pregunta, es necesario que primero entendamos el verdadero 
significado de la palabra BAUTIZO. Esta palabra NO significa “ROCIAR” ni tampoco significa 
“VACIAR”, o abrirle un chorro de agua en la cabeza al individuo. La palabra bautizo viene del 
término griego “BAPTIZO,” el cual conlleva la idea de algo que se hunde, algo que está inmerso, 
zambullido, sumergido.  

Cuando los traductores de la Biblia se encontraron con la palabra BAPTIZO, ellos decidieron no 
traducirla, dejándola como “bautismo”. La pregunta u opiniones de cuál es el método 
apropiado se hubiera eliminado si ellos la hubieran traducido a su verdadero significado: 
¡sumergir, meter en, o poner adentro de! La palabra en español “derramar,” se deriva de la 
palabra griega “CHEO,” mientras que “rociar,” se deriva de RANTIDZO.  

¡Pero Dios escogió la palabra BAPTIZO porque él no quería que rociar o derramar representaran 
el símbolo apropiado de la conversión! Algo que se ha cubierto. Cuando hablamos y usamos 
líquido, estamos dando a entender que el objeto, o la persona son colocados bajo el líquido, de 
tal manera que queda completamente cubierta por ese líquido.     

EJEMPLOS:                                                                                                                                                                      
Si abre su Biblia y coloca un billete de a dólar entre sus páginas, luego la cierra, de tal manera 
que el dólar quede fuera de su vista, bien puede decir: “Yo bauticé mi dólar en mi Biblia.” 

Piense también en una de esas bolsas que se usan para dormir afuera cuando vamos a 
acampar. ¿Qué se necesita para que una persona quede bautizada en esa bolsa? 
_____________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez ha saboreado una manzana acaramelada? Esa fruta fue zambullida [Bautizada] en 
un recipiente de caramelo hervido, o chocolate. Con el choco banano sucede lo mismo.  

En Hechos capitulo 8:36-39, leemos la historia de cuando el oficial etíope fue bautizado. En el 
versículo 38 leemos lo siguiente: “Entonces mandó parar el carro; y los dos________________   
al  ________________________, y Felipe lo _______________________. (Sumergió al etíope) 
Después de su bautismo, el versículo 39 dice: “Cuando _________________________________ 



3 
 

del________________________, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el funcionario no lo 
volvió a ver; pero siguió su camino lleno de alegría.” 

De acuerdo a estos versículos, ¿Qué método o modo de bautismo cree que fue usado? También 
usted puede comparar este bautismo del eunuco, con el bautismo de Jesús, leyendo Mateo 
3:16: “En cuanto Jesús fue _____________________ y _________________,  del_____________, 
el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma.”  

Leyendo Juan 3:23, conteste: ¿Por qué razón Juan bautizaba en Enón?  “También Juan estaba 
______________________  en Enón, cerca de Salim, porque allí ________________________; 
y la gente iba y era ________________________.”   

¿Se requiere de “mucha agua” para bautizar por aspersión o rociamiento? ________________. 
¿Se requiere de “mucha agua” para bautizar por Inmersión? ___________________________. 

 

¿PODRÁ EL BAUTISMO POR AGUA SALVAR A ALGUIEN? 

Los pastores y maestros de muchas iglesias enseñan que el bautismo es absolutamente 
necesario para que la persona alcance la salvación. Lo enseñan así, porque creen que el 
creyente en Cristo Jesús aun no es salvo ni perdonado de sus pecados, hasta que él o ella no 
sean bautizados en agua.  

En otras palabras, estas personas dicen que para que la salvación se lleve a cabo, la persona, no 
sólo necesita creer en cristo, sino que a eso tiene que agregarle el bautismo. La salvación no se 
efectúa simplemente cuando la persona cree, pone su fe en Cristo, sino que sucede cuando la 
persona es bautizada, dicen ellos. ¿Es esto lo que la Biblia enseña? 

Por favor, lea muy cuidadosamente los siguientes pasajes bíblicos y haga las correcciones 
necesarias. (Subraye las palabras que están incorrectas, o que no se encuentran en el pasaje)   

 

 

 

 

 

1) Juan 3:16—“Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que 
cree en él, y es bautizado, no muera, sino que tenga vida eterna.” 
2)  Juan 6:47— “Les aseguro que quien cree y se bautiza, tiene vida eterna.” 
3)  Hechos  10:43—“Todos los profetas habían hablado ya de Jesús, y habían dicho que quienes 
creen en él, y reciben el bautismo, reciben por medio de él el perdón de los pecados.” 
4)  Hechos 16:31—“Ellos contestaron: —Cree en el Señor Jesús y bautízate, y obtendrás la 
salvación tú y tu familia.” 
5)  1 Corintios 1:21—“Dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen 
fe, y se bautizan, aunque este mensaje parezca una tontería.” 
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De acuerdo a todos estos pasajes bíblicos, ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer para 
obtener el perdón, ser salvo y alcanzar la vida eterna? _________________________________. 
La única cosa necesaria para la salvación es la fe. Creer en Jesucristo. 

Pensemos en aquellos que han confiado en Cristo y lo han aceptado, pero que por una razón u 
otra, aun no se han bautizado. También consideremos a aquellos creyentes que fallecieron sin 
haberse bautizado. ¿Podemos acertar que tales individuos no fueron salvos? (Vea Hechos 
16:31)  

No es absurdo pensar que hayan creyentes DESOBEDIENTES, pero sí es absurdo pensar que 
hayan creyentes NO SALVOS. Si bien es cierto que el bautismo es un acto muy importante de 
obediencia, ya que declara y pinta una gran verdad bíblica, tal como lo veremos más adelante, 
pero el bautismo no puede salvar a nadie.  

De acuerdo a lo que leemos en  Lucas 8:12. ¿Qué es lo que Satanás no quiere que la gente 
haga?  

 

 

 

 

Lea los siguientes pasajes en el libro de los Hechos: Hechos 2:41; Hechos 10:43-48, y Hechos 
16:30-34. Después que los haya leído y meditado en ellos atentamente, enumere lo siguiente 
de acuerdo al orden correcto:  

(____ ) Y fueron bautizados  

(____)  Fueron salvos 

(____)  Escucharon la Palabra de Dios. (En otras palabras, “escucharon el evangelio”). 

(____)  Creyeron en Cristo 

 

El Bautismo NO es algo que una persona hace para ser salva.                                                          
El Bautismo es lo que una persona salvada hace en obediencia. 

 
1. CREER 
2. SER BAUTIZADO 
3. ASISTIR A LA IGLESIA 
4. CANTAR EN EL GRUPO DE ALABANZA 
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Escriba: VERDAD o FALSO, según sea el caso en las siguientes declaraciones: 

 _____________ "Deseo ser bautizado en agua para ser salvo."  

_____________  "Yo me quiero bautizar porque he sido salva."  

_____________  "Cuando sea bautizado, todos mis pecados serán limpiados."  

_____________  “En el momento en que creí en Cristo, todos mis pecados fueron borrados y                                                  
perdonados."  (Vea Hechos 10:43) 

_____________ “Bautismo es algo que una persona no salva NO debería hacer. Bautismo es 
algo que todo salvado debería hacer.  

El bautismo en agua es solamente para aquellos que ya han establecido una relación con Dios, a 
través de su Hijo Jesucristo. Si los pecados de una persona aún no han sido perdonados, 
borrados, tal persona no debería bautizarse. La confesión y arrepentimiento deben preceder al 
bautismo.    

 

¿SE DEBERIAN BAUTIZAR LOS NIÑOS? 

Muchas iglesias acostumbran a celebrar bautismos de niños. Usualmente se les administra por 
ASPERSION, (vaciando agua sobre su cabeza) o por ROCIAMENTO (dejando caer varias gotas 
de agua en la cabeza) Pero, ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto al bautismo infantil? 

De acuerdo al pasaje de Hechos 8, el cual ya hemos leído (Hechos 8:36-37), ¿una persona puede 
ser bautizada, solamente si primero ha hecho qué cosa?________________________________. 
En base a esto, debemos preguntarnos: ¿Tiene acaso un infante la capacidad para hacer esto? 
______________ .  

En el Nuevo Testamento, el bautismo por agua es siempre reservado para aquellos que han 
expresado su fe en Jesucristo. Un niño no puede entender quién es Jesucristo, ni tampoco 
podrá comprender lo que él hizo en la cruz del Calvario, por lo tanto, su bautismo viene a ser un 
deseo mayormente de sus padres. No encontramos ningún ejemplo en el Nuevo Testamento 
que nos anime a una práctica de bautizar a los niños. Lo que sí vemos, es que Jesús fue 
bautizado ya mayor, cuando tenía 30 años. Su presentación o dedicación ante Dios por sus 
padres, fue a la edad de 8 días. (Consulte su Biblia en Lucas 3:23 y 4:1; Lucas 2:21 al 24)  
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Otro error muy común que la gente comete, es el confundir el bautismo por agua con la 
circuncisión, ritual que era practicado en el Antiguo Testamento. La circuncisión se le 
administraba a los infantes, pero no el bautismo en agua. La circuncisión llegó a ser una señal 
del Pacto que Dios hizo con Abraham. (A Jesús, siendo judío se le administró este rito) 

Todo varoncito nacido de entre las familias judías era circuncidado 8 días después de nacido. 
(Para un entendimiento más amplio sobre esto, sugiero que se lean los siguientes pasajes 
bíblicos: Génesis 17:9-14; Levíticos 12:1-8; Hechos 7:8; Romanos 2:25-29; 1 Corintios 7:12; 
Gálatas 5:2-11) 

El bautismo en agua es para los creyentes en Jesucristo, no importa si son hombres o mujeres, 
judíos o gentiles (los no judíos).  Cualquiera puede ser bautizado, siempre y cuando la persona 
haya puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador y Señor de manera personal.  

 

¿POR QUÉ DEBERÍA BAUTIZARME? 

1. Debería bautizarme para obedecer el mandamiento (ordenanza) de mi Señor. 

Ya hemos mencionado que el bautismo es algo que Jesucristo nos ha ordenado que hagamos 
(Mateo 28:19-20). En el libro de los Hechos, capitulo 10, encontramos al apóstol Pedro 
predicando el evangelio a un grupo de gentiles (gente no judía). 

Estos gentiles creyeron en el mensaje predicado por Pedro. En el versículo 48 de ese capítulo en 
Hechos aprendemos que: “[Pedro] _______________________________________  que fueran 
_____________________________  en el nombre de Jesucristo.”  

Notemos que Pedro no dijo: “Si quieren, se pueden bautizar, pero no es algo que tengan que 
hacer.”  NO, Pedro les ordenó a estos individuos creyentes a que se bautizaran. El bautismo es 
algo que debemos hacer, en obediencia a la ordenanza dada por Cristo el Señor. 

Otro buen ejemplo donde el bautismo es “ordenado”, lo encontramos en Hechos 2:38. 
Mientras Pedro le hablaba a la multitud de judíos, les da este mandamiento: 
“_______________________________, y ___________________________  cada uno de vosotros 
__________________________   nombre de Jesucristo para perdón de los pecados…” 

Los mandamientos se nos han dado con la idea de que los obedezcamos. ¿Qué mandamiento 
se le da a la persona que aún no ha sido salva en 1  Juan 3:23? __________________________ 
_____________________________________________________________________________.  
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Cuando una persona cree en Jesucristo, esa persona es salva, pero luego Dios le da otro 
importante mandamiento: ¡BAUTIZATE! Entonces, leyendo Hechos 2:38 al 41. ¿Obedecieron 
estos creyentes al mandato de ser bautizados? ____________________________________.        

                                                                                                              

2. Debería bautizarme porque con ello, muestro un cuadro de lo que me ha sucedido 

El bautismo en agua es un maravilloso cuadro de lo que nos sucedió cuando fuimos salvos. En el 
momento que fuimos salvados, fuimos bautizados  (sumergidos) con Cristo. (Lea Romanos 6 
versículos 3 y 4, y Gálatas 3:27) Esto está ilustrado en el siguiente dibujo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda persona en este mundo es salva (en Cristo), o no salva (fuera de Cristo).  En la primera 
carta a los Corintios, capitulo 5:17, se nos dice: “Por lo tanto, si alguno está________________  
____________________, es una __________________________________________________. 
¡Lo viejo ha pasado y, ha llegado ya lo nuevo!”  Cuando una persona deposita su fe completa 
en Jesucristo, Dios opera esta gloriosa obra. Dios lo bautiza, es decir, lo coloca en Cristo Jesús, 
su Hijo.  

Esto quiere decir que todo creyente viene a identificarse totalmente con Jesucristo en su 
muerte, su entierro y su Resurrección. (Vuelva a repasar Romanos 6:3-5)  

El bautismo en agua viene a ser ese maravilloso cuadro de identificación. Un cuadro de esa 
gloriosa identificación de la unión que el creyente goza con su Salvador, ya que el creyente 
viene a ESTAR EN CRISTO. 

 

 

 

     Hechos 16:31 

                                                                                                     

                                            
 

2 Cor. 5:17 
Rom. 8:1 Rom. 6:3 

Gal. 3:27 
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En el siguiente dibujo se muestra una clara y gráfica                                                                  
representación del proceso de su bautismo en agua: 

 

 

3. Debo bautizarme para “ponerle un rótulo al envase”  

¿Alguna vez ha visto en la tienda un frasco o una lata sin rótulo? Esto presentaría un problema 
para el cliente, ya que no sabría qué contiene adentro. Es el rótulo que da a conocer el 
contenido de lo que hay adentro del envase. Es el rótulo el que le anuncia: “Adentro de mi hay 
frijoles, adentro de mi hay chicharos, adentro de mí hay chiles, maíz, etc.”  

Debido a que el apóstol Pablo experimentó el proceso del dibujo presentado arriba, con toda 
certeza pudo decir: “He sido______________________________ con ____________________, 
y ya no vivo yo sino que Cristo______________________ en mí. Lo ______________________ 
vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien_________________________ y dio 
su vida por mí.” (Gálatas 2:20)  

Si usted es un creyente en Cristo Jesús, ¿de acuerdo a Gálatas 2:20, quién vive en usted? 
_____________________________________________________________________________.  
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El bautismo en agua es una maravillosa oportunidad para que usted le “ponga un rótulo al 
envase”, es decir,  que con su bautismo usted le pueda decir a los demás, quién es el que vive y 
reina en su corazón. Tenga presente que el Señor Jesucristo es el que gobierna todo, él tiene 
autoridad en el cielo y en la tierra. El desea que los creyentes gocen su vida y su posición como 
Dios, como Salvador, y como Señor.  

Si usted ha depositado su fe en Cristo Jesús, si ya lo ha confesado y aceptado, y está viviendo en 
su presencia y gobierno de poder y gracia, entonces debería estar deseoso de dejarle saber a 
los demás, quién es el que vive en usted. El momento de su bautismo puede ser una linda 
oportunidad para compartir su testimonio, poder decirle a los presentes lo que Cristo ha hecho 
por usted. El apóstol Pablo dice que los creyentes nunca debemos avergonzarnos del evangelio 
de Cristo, ya que ha traído grandes beneficios a nuestra vida. (Lea Romanos 1:16) 

4. Debo bautizarme para mostrar que estoy dispuesto a seguir el ejemplo y pisadas de Cristo. 
(1 Pedro 2:21; Juan 13:15; Romanos 15:5; 1 Corintios 11:1; 1 Tesalonicenses 1:6-7) 

Además de que el bautismo en agua es muy importante, también es un asunto serio. El 
bautismo es algo que necesitamos meditarlo cuidadosamente. Desafortunadamente, en 
muchas congregaciones hoy, el bautismo en agua ha llegado a ser simplemente otro ritual 
religioso que no tiene demasiada importancia ni significado. Sin embargo, la Biblia le da justa 
importancia al bautismo, debido al mensaje que éste encierra, un mensaje que jamás debemos 
olvidar.  

El bautismo en agua debe ser un recordatorio, no solamente a mí sino a los demás que, el 
precio que por mí se pagó fue muy alto: “Pues Dios los ha______________________________ 
a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados; y ustedes saben muy bien 
que el_________________________ de este rescate no________________________ con cosas 
corruptibles, como el oro o la plata, sino ____________________________________ de Cristo, 
que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha.” (1 Pedro 1:18-19)  

Este pasaje bíblico corrobora esa verdad que se proclama a través de un dicho muy popular que 
dice: “Mi salvación es gratis, pero nunca barata.” En mi bautismo proclamo públicamente 
cuánto valgo, y ese precio es bien alto. 

Otro importante mensaje que damos con el bautismo en agua, es que todo lo que soy 
pertenece a Jesucristo. Esto se comprueba leyendo versículos tales como 1 Corintios 6:19-20: 
“¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que el 
Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son ___________________________________, 
porque Dios los __________________________. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo.” 
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Perteneciendo a Cristo y permitiendo que él viva y gobierne en mí, logro también entender el 
propósito que Dios tiene para mí. Me doy cuenta que Dios ha logrado todo esto para que pueda 
vivir mi vida como un vivo testimonio de su Palabra, su poder, gracia y amor donde quiera que 
me encuentre. (Lea Hechos 1:8) 

El bautismo en agua está reservado para aquellos que se han convertido en “SEGUIDORES” de 
Jesús. (Lea Lucas 9:22-26) Parte de este pasaje en Lucas, Jesús dice: “Si alguno quiere ser  
_______________________ mío, olvídese de ________________________, (Decirle NO al YO) 
cargue con su cruz cada día y ____________________________.”  

Esto quiere decir que, seguir a Jesús involucra dos cosas: 

1. UN DESEO (“Si alguno quiere ser mi discípulo…”)                                                                              
2. UNA DECISION: (Y esta es una decisión “diaria de decirle NO al YO, y SI al Salvador”) 

Cuando los primeros cristianos se bautizaban, lo hacían para dejar bien claro que se declaraban 
seguidores (discípulos)  de Jesucristo. En la mayoría de los casos, esto implicaba ser odiado por 
el mundo, sus amigos y familiares. Serían objeto de burlas y persecución. En algunos casos, los 
familiares llegaban a negarlos ante los demás, y desheredarlos, pero estaban dispuestos a 
seguir a su Maestro no importando el costo, y lo hacían con gozo.   

Si usted fuera ciego, pero de repente alguien viene y hace que recupere la vista. ¿Estaría 
dispuesto a volver a su ceguera, simplemente porque algunos no le creen o no lo entienden? 
___________. A sus amigos ciegos a lo mejor no les guste que ahora usted pueda ver, pero 
¿Sería esta suficiente razón como para volver a su ceguera? _____________. 

La realidad es que, aun en nuestros días, hay miles de personas que están dispuestas a pagar un 
gran precio por identificarse como seguidores de Jesucristo. Hay muchos lugares en el mundo, 
donde es bien difícil ser cristiano.  

Un Testimonio Firme:                                                                                                                 
La persona que ha tomado la decisión de ser bautizada en agua debería tener en mente este 
testimonio personal: 

“Yo he decidido seguir a Jesucristo, y no hay nada que me haga volver atrás (a la ceguera y 
muerte) Es mi deseo, y tomo la firme decisión de seguirlo y vivir mi vida para mi Señor y servirle 
todos los días de mi vida. Con la ayuda de Dios, voy a vivir mi vida como es digno de un 
cristiano.”   
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“He decidido seguir a Cristo, no importando cuán difícil se me haga. He decidido hacer y hablar 
lo correcto en medio de un mundo (sociedad) corrupto y malo, es posible que pierda muchos de 
aquellos que dicen ser mis amigos, ser malentendido, ridiculizado, maltratado, y hasta sufrir por 
causa de mi Señor Jesús. Estoy dispuesto a aceptar todo esto y más, recordando que tengo una 
meta que seguir, y que estoy en un terreno enemigo.”  

“Como todos aquellos que están ciegos por negarse a creer y aceptar a Jesucristo en sus vidas, 
yo también era un ciego espiritual, por lo tanto,  padecer todas esas cosas será para mí un 
precio muy pequeño que pagar, cuando recuerdo y lo comparo con todo lo que Jesucristo mi 
Salvador, por amor, sufrió y murió en la cruz por mí.”  

¿Estuvieron los primeros cristianos dispuestos a sufrir por su Salvador? ___________________. 
Encuentre la respuesta a esto, leyendo Hechos 5:40-42. ¿Lo hicieron con gozo o enojados y 
entristecidos? _________________________________________________________________.  

 

Con el conocimiento que hasta ahora ha obtenido a través de este estudio,                               
conteste las siguientes preguntas: 

¿Es usted salvo? __________ 

¿Es usted un creyente en Jesucristo? _________ 

Cuando fue salvado, ¿Fue usted bautizado en Jesucristo?_________ 

¿Ha sido ya bautizado en agua por inmersión? __________ 

¿Está dispuesto a seguir a Cristo, ser su discípulo? __________ 

¿Está dispuesto a caminar por el sendero del discipulado, aunque ese sendero en ocasiones sea 
difícil, pero sabiendo que Jesucristo estará a su lado siempre? (Vea Mateo 28:20; Hebreos 13:5) 
__________.  

 

SEGUIR AL SALVADOR PUEDE PARECER COSTOSO Y DIFICIL,                                                                              
PERO AL FINAL, HABRA VALIDO LA PENA. 
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Conclusión: 

Es muy común que durante la ceremonia del bautismo, antes de que el candidato sea 
sumergido en las aguas, el ministro/pastor le haga ciertas preguntas para confirmar su 
confesión de fe y compromiso a Jesús.  

Personalmente, yo animo a los candidatos a que vean este importante evento en su aventura 
con Cristo, como una valiosa oportunidad para dar un corto testimonio de lo que Dios, por 
medio de Jesucristo ha hecho en usted. Sus palabras no sólo serán una declaración pública de 
su fe (Lea Romanos 10:8 al 11; Mateo 10:32 y 33), sino que también serán un desafío para 
aquellas personas que en medio de la congregación, aún se encuentran indecisas de tomar el 
paso que usted ha tomado. Es esta también una hermosa oportunidad para invitar a sus 
familiares y amigos a que sean testigos de su compromiso a Jesucristo, Su evangelio y Su Iglesia.     

Al pensar en su salvación, y al considerar lo que el bautismo significa para usted, ¿Cuáles son las 
cosas que usted podría compartir con los presentes, si se le diera la oportunidad a la hora de 
ser bautizado?    

ESTA SON LAS RAZONES POR LAS QUE QUIERO SER BAUTIZADO...                                                                  
(Puede usar la casilla de abajo, o escribirlas en una hoja aparte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LECCIÓN SOBRE EL BAUTISMO               
Preparada por: Pastor Ricardo Ayala                                           
East Side Community Church – NAB                                                                                                                       

Agosto 2015, Chicago, IL 


