COMUNIDAD MISIONERA BENDICIÓN
MINISTERIO DE CÉLULAS
ENSEÑANZA N°7
EL BAUTISMO EN AGUA
Un Señor, una fe, un bautismo. EFESIOS 4:5

1. ¿Qué es el bautismo en agua? Es un sacramento.
2. ¿Qué es un sacramento? Es una orden o un mandato de nuestro Señor Jesucristo.
3. ¿Para quién es el bautismo en agua? Para pecadores arrepentidos. Lc. 3:7-16. Entonces
para bautizarse necesitamos: a. Decidirlo: es decir hacerlo voluntariamente. Nadie puede ni
debe decidir si nos bautizamos o no. b. Arrepentirnos: significa reconocer nuestros
errores, apartarnos de ellos, pedir perdón a Dios y cambiar al invitar a Jesús a nuestros
corazones. Hch. 2:37-38.
4. El bautismo en agua habla de un nuevo nacimiento. Jn. 3: 1-6. (Explicar).
5. Por qué debemos bautizarnos? Porque Jesús lo ordenó. Mr. 16:16 y nos dio ejemplo
con su propia vida. Mr. 1:9.
6. ¿El bautismo en agua salva? No salva. Solo cristo salva. Jn. 3:16. (Explicar)
7. Si el bautismo en agua no salva entonces ¿para qué bautizarse? a. Para obedecer la
orden del Señor Jesús b. Para no ser condenados, ya aunque no salva, el no hacerlo
deliberadamente, es igual a desobedecer a Dios, la desobediencia es pecado, y la paga del
pecado es la muerte. Ro. 6:23.
8. ¿Los niños deben ser bautizados? No deben ser bautizados. El bautismo en agua para
niños no aparece en ninguna Biblia. Es decir que el Bautismo en agua no es para niños
porque: a. Para Dios los niños no pecan. (El bautismo en agua es para pecadores
arrepentidos) Mt. 18:3 y b. Los niños tampoco tienen la capacidad de decidir si lo quieren
hacer o no. Lc. 18:16-17. Es decir que no pueden ejercer su libre albedrio.
9. Todo verdadero cristiano obedecerá a Cristo y se bautizará como Dios manda.
10. Al bautizarnos en agua testificamos al mundo que hemos muerto al pecado y que en
nosotros vive un nuevo hombre (mujer) para la gloria de Dios. Ro 6:4, Hch. 18:8.
11. El Bautismo en agua es un acto de fe. Ga. 3:26-27.

