IGLESIA LA TRINIDAD
CLASE DEL BAUTISMO
Fecha de Bautismo: ____________________________
Clase dado por: ____________________________

Descripción General De La Clase Del Bautismo
1. La Salvación Antes Del Bautismo
2. El Bautismo - Un Mandato de Jesús
3. El Bautismo - Una Acción Espiritual
4. El Bautismo - Una Acción Física
5. Cuando Ser Bautizado
6. Bautismos No-Bíblicos
7. El Día Del Bautismo – Cosas que usted debe saber
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1. La Salvación Antes Del Bautismo.
¿Has recibido a Jesucristo en tu vida como tu Señor y Salvador personal?
• Juan 3:16
• Romanos 10:8-12
• Hechos 4:12
• Apocalipsis 3:20
¿Por qué el bautismo en agua?
El bautismo por inmersión es una orden dada por Jesús. Todos los que se arrepienten
y creen en Cristo como Salvador y Señor deben ser bautizados. De esta manera
declaran ante el mundo que han muerto con Cristo y que han sido resucitados con Él
para caminar una nueva vida.
• Romanos 6:4
• Mateo 28:19
• Marcos 16:16
• Hechos 10:47,48
Desde el comienzo de la primera iglesia, los creyentes han dado prueba de su fe en
Cristo al ser bautizado en agua. Nos referimos a que una persona es sumergida bajo el
agua como una imagen o símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
En la Biblia, el bautismo siempre viene después de que una persona ha sido salvada.
El bautismo no te salva ni te mantiene salvo. Es un acto de obediencia a Cristo y da
una imagen a lo que ya ha tomado lugar en tu corazón. El bautismo describe nuestra
unión con Cristo como esta escrito en Romanos 6:3-5. Cada cristiano debe ser
bautizado poco después de recibir a Cristo como Salvador, ya que es una declaración
pública de su fe, su aceptación y su compromiso con Jesucristo.
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2. El bautismo es una ordenanza de Jesús.
Mateo 28:16-20 Entonces los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les
había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. Y Jesús se
acercó y les habló, diciendo: "Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por
tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, "enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros siempre, hasta el final de la edad. "Amén.
Hechos 2:37-41 Ahora bien, cuando oyeron esto, fueron compungidos de corazón, y
dijeron a Pedro ya los demás apóstoles: "Hermanos, ¿qué haremos?" 38 Y Pedro les
dijo: "Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el
perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque la promesa es
para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, todo el mundo que el
Señor nuestro Dios llama a sí mismo. "40 Y con otras muchas palabras los exhortaba y
daba testimonio diciendo::" Guardaos a vosotros mismos de esta generación perversa.
"41 Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día
como tres mil almas.
Hechos 22:16 Y ahora, ¿qué esperas? Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre.
El bautismo no es sólo una responsabilidad sino también un privilegio. Tenemos la
oportunidad de la evidencia nuestra confianza y amor por nuestro Rey a través de la
obediencia en esta ordenanza. Si pensamos en el bautismo como una mera carga, no
hemos entendido correctamente la alegría de seguir a Cristo en la llamada a ser
bautizados. Debemos tener una respuesta similar a la del eunuco etíope que, cuando él
creyo el evangelio, proclamo: "¿Qué impide que yo sea bautizado?" Debe ser nuestra
alegría, con entusiasmo y nos debe anticipar nuestra participación en la ordenanza.
Hay ciertos costos asociados con el bautismo (rechazo o al ridículo de sus seres
queridos) pero la recompensa de la obediencia siempre vale la pena.
El deseo de ser bautizados debe estar motivado por el deseo de glorificar a Dios en
obediencia fiel. Cualquier otra motivación (para unirse a un grupo particular / iglesia o
para complacer a un amigo o miembro de la familia, etc.) no debe ser la razón para ser
bautizado.
Debemos ser bautizados;
1. Para obedecer los mandamientos de Cristo.
2. Para mostrar evidencia de que una persona es un discípulo de Cristo.
3. Para seguir el ejemplo de Cristo.
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3. El bautismo es una acción espiritual.
El bautismo no es sólo una señal de obediencia, sino que es también una señal de la
obra interna del Espíritu de Dios en la vida del creyente. En el libro de los Hechos, nos
encontramos con el bautismo explícitamente relacionado con el arrepentimiento, la
acogida de la Palabra, y el creer y recibir el Espíritu Santo. No hay ninguna evidencia
explícita que sugiera que los no creyentes fueron bautizados. Al ser bautizados,
mostramos que, no sólo somos obedientes a las ordenanzas de Jesucristo, sino que
estamos en acuerdo espiritual con las enseñanzas de sus escrituras. El bautismo es la
representación espiritual que nosotros también hemos sido sepultados con Cristo y
hemos resucitado con Cristo, para que podamos caminar una nueva vida.
Romanos 6:3-4 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo,
hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él
para muerte por el bautismo, a fin de que, para la gloria del Padre también nosotros
andemos salgamos a vida de entre los muertos.
Gálatas 3:27 Porque todos los que habéis sido bautizados, de Cristo os habéis
revestido.

4. El bautismo es una acción física.
El bautismo es una declaración espiritual de la fe que se logra a través de una acción
física. Jesús dio el ejemplo de la obediencia, la aceptación y el compromiso de cumplir
con toda justicia al ser bautizado.
Mateo 3:13-17 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado
por él. Y Juan se le oponía, diciendo: "Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a
mí?" Pero Jesús respondió y le dijo: "Déjame hacer ahora, porque así conviene que
cumplamos toda justicia. "Entonces le dejó. después que fue bautizado, Jesús salió del
agua inmediatamente, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios
que descendía como paloma y venía sobre él. Y de repente vino una voz del cielo que
decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia."
Juan 3:22-23 Después de esto, Jesús y sus discípulos llegaron a la tierra de Judea, y
se quedó allí con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de
Salim, porque había allí muchas aguas. Y vinieron y fueron bautizados.
A pesar de otras denominaciones y tradiciones teológicas el bautizar por aspersión o el
rociamiento, La Iglesia de la Trinidad practica el bautismo por inmersión. Lo hacemos a
la luz de las consideraciones siguientes:
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1. palabra griega βαπτίζω (baptizo) literalmente significa inmersión o
sumergir.
Nuestra palabra bautismo es una traducción del griego, baptizo. Baptizo fue utilizado en
la literatura griega para describir el acto de sumergir algo en agua u otro líquido. Más
tarde se convirtió en un término técnico que se refería específicamente a la ordenanza
del bautismo cristiano.
2. La representación de la unión en la muerte y resurrección de Cristo, es mejor
expresada a través de la inmersión.
Ya sea, enterrada por debajo o por encima del suelo, el simbolismo del entierro sigue
siendo la de estar sometido a algo. Del mismo modo, la resurrección se realiza saliendo
de algo (ya sea cripta o tumba). La Inmersión esta mejor simbolizada en esta realidad,
llevando a cabo la colocación de los creyentes bajo el agua.
Además, es interesante observar el uso de agua, para simbolizar el juicio en las
Escrituras (por ejemplo, El diluvio del Génesis 6-7 y la destrucción de los egipcios en el
Mar Rojo del Éxodo 14). Por lo tanto, al pasar por las aguas del bautismo, el creyente
expresa su confianza en que el juicio de Dios se ha cumplido por Cristo.
3. El contexto de los bautismos en las Escrituras sugiere el bautismo por
inmersión.
Mateo 3:16 Y cuando Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua, y he aquí
los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y
venía a descansar en él ...
Marcos 1:5,10 Y toda la tierra de Judea y Jerusalén, todos iban a él y eran bautizados
por él en el río Jordán, confesando sus pecados ... Y al salir del agua, vio que los cielos
se rasgaban y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma.
Juan 3:23 Juan bautizaba también en Enon cerca de Salim, porque allí había mucha
agua, y muchos venia y eran bautizado...
Hechos 8:38-39 Y mandó parar el carro, y ambos bajaron al agua, Felipe y el eunuco,
y le bautizó. Y cuando salió del agua, el Espíritu del Señor llevó a Felipe y el eunuco no
le vio más, y siguió su camino gozoso.
Entonces, hoy en nuestra iglesia un bautismo de inmersión, no ha cambiado desde los
bautismos que se tomaron acabo por Jesús y sus discípulos.
El bautismo, a través de la inmersión completa, es una gran representación del viejo
hombre que es enterrado (cubierto por el agua) y el hombre nuevo que se levanta (sale
del agua).
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5. Cuando ser bautizado.
El acto de bautismo de agua reconoce que la transformación y el cambio de corazón se
ha producido efectivamente. Por lo tanto, es importante que su decisión de ser
bautizados es el de una intención sincera y piadosa, inspirada por el Espíritu Santo y
no por una necesidad o deseo de agradar a una persona, satisfacer un acto religioso, o
por seguir a una multitud. El bautismo en agua demuestra que ahora quiere agradar a
Dios y su voluntad para usted y no el de su propia cuenta.
Hechos 2:36-42 "Por tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel, que este Jesús a
quien vosotros habéis crucificado, Dios ha hecho, Señor y Cristo." Al oír esto, fueron
compungidos de corazón, y le dijo a Pedro y el resto de los apóstoles, "Varones
hermanos, ¿qué haremos?" Pedro les dijo: "Arrepentíos y sed bautizados cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del
Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y a todos los
que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. "Y con otras muchas
palabras testificaba y les exhortaba, diciendo:" Sed salvos de esta perversa generación.
"Entonces los que recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día como tres mil
personas se sumaron a ellos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, a la
comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Tan pronto como una persona recibe a Cristo, él o ella debe ser bautizado con un
corazón dispuesto y sincero.
Hechos 22:16 Y ahora, ¿qué esperas? Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre.
Las Escrituras no hablan de un retraso en el bautismo en el que un creyente
regenerado se abstiene de la obediencia a la ordenanza. En todos los relatos de las
Escrituras, el bautismo es casi inmediato. Este modelo de bautismos casi inmediatos
deben ser emulado a menos que existan razones convincentes para retrasar el
bautismo.
Hay algunas motivaciones impropias para retrasar el bautismo:
1. El miedo.
Una de las razones más comunes de retraso es el miedo, la ansiedad, pero esto no
debería obstaculizar nuestra obediencia. Es importante saber que el miedo se deriva de
falta de fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado (Romanos 14:23). Enfrentando el
pecado es un aspecto esencial del discipulado y la obediencia de una persona en esta
zona es una excelente manera de comenzar el proceso de la santificación en el área
del temor del hombre.
2. Sentir que no lo merece.
Nunca habrá un momento en que una persona va a ser "lo suficientemente buena" para
merecer el bautismo. Las aguas bautismales se fundan sobre la justicia de Cristo, y no

6 CLASE DEL BAUTISMO

IGLESIA LA TRINIDAD 1150 O’MELVENY AVE. SAN FERNANDO, CA 91340

la nuestra. Si hemos sido unidos a Él, debe acercarse con confianza en la obediencia a
su mandato y el ejemplo de Cristo.

6. Bautizos que no son bíblicos.
Debido a que el bautismo es una expresión muy importante y personal, que se hace
con sinceridad de corazón, es muy importante que el individuo se haya dado cuenta de
su necesidad personal de ser bautizado. Esta decisión tiene que ser hecha con una
comprensión del significado de lo que se está haciendo. Por lo tanto, bautismos de
niños, bautizos no completamente en sumersión, y el bautismo sin la comprensión se
consideran bautismos no-bíblicos, porque no hay escrituras que dan evidencia de tales
prácticas.
Para aquellos que fueron bautizados en una edad más temprana, es importante
entender que sólo debe ser bautizado una vez. Si has confiado en Cristo en ese
momento, el bautismo es válido y no es necesario y en realidad no debería repetirse.
Sin embargo, si has experimentado un bautismo sin inmersión completa en agua antes
de ser nacido de nuevo o haber confiado en Cristo, su experiencia no era el bautismo, y
por lo tanto es necesario ser bautizado. La pregunta es por lo tanto, "¿Era yo realmente
creyente en Cristo cuando fui bautizado?"
Siempre debe haber temporadas de crecimiento y mayores plazos de vencimiento de
la vida de aquellos que han confiado en el evangelio. Los creyentes no deben ser rebautizados cada vez que experimentan una mayor alegría y santificación. Sin embargo,
si usted cree que su experiencia original era antes de la verdadera confianza en Cristo
como Señor y Salvador, debe perseguir la obediencia en esta área al ser bautizado
ahora.

7. Día del Bautismo - Lo que debe saber.
Es nuestra alegría y el privilegio de saber que usted está considerando el bautismo en
la Iglesia la Trinidad. Porque el bautismo es una decisión y un momento muy personal
en la vida de un cristiano, nos aseguramos de hacer todo lo posible para que su
experiencia sea inolvidable.
¿Qué llevar?
Iglesia la Trinidad ofrecerá un vestido de bautismo y una toalla en el momento del
bautismo, pero usted puede traer su propio si lo desea. Asegúrese de traer cualquier
otro artículo que pueda necesitar después del bautismo como un cepillo de pelo,
desodorante, y un cambio extra de su ropa interior.
¿Cuándo se llevará a cabo bautismos?
Los Bautizos por lo general se llevan a acabo al final de nuestro Culto de Inglés
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dominical y al comienzo de nuestro culto dominical en español. El pastor o líder del
servicio dará a conocer cuando se acerca el tiempo de bautismos. Dará instrucciones
a los que serán bautizados que pasen a nuestra área de bautismos ubicado detrás de
la plataforma. Los hombres pueden entrar a través de la entrada del lado del piano
(situado en el lado derecho de la plataforma) y las mujeres pueden entrar a través de
las puertas dobles situadas en el lado izquierdo de la plataforma.
¡Felicitaciones! Estamos muy contentos por la declaración pública de su fe en Cristo
que usted ha decidido hoy.
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NOTAS

