TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios
TEMA: EL CAMINO QUE NOS LIBERA DEL PECADO
TEXTO: ROMANOS 6:1 – 10
estudio 74
FECHA: 09 al 015 de abril / 2000
OBJETIVO: Conocer el significado del bautismo en agua y motivar a quienes no son bautizados para que
lo hagan.
Memorizar con el grupo: Mateo 28:19 (Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del hijo y del Espíritu Santo).
INTRODUCCIÓN: La semana anterior estudiamos que el cristiano no le esta permitiendo pecar y que si lo
hace, tendrá sus propias consecuencias por su decisión tomada, la cual es en contra de la voluntad de Dios,
hoy hablaremos de la importancia del bautismo y su significado.
II. LA POSICIÓN DEL CREYENTE EN CRISTO.
A. ¿Cuál es la posición del creyente en Cristo?
1. El creyente ha sido sumergido o plantado en Cristo.
2. El bautismo es un cuadro de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
3. Notemos tres puntos gloriosos del bautismo en agua.
a)
El creyente es sumergido: con este acto está proclamando al mundo que se ha identificado con Cristo.
1. A muerto al mundo y sus deseos, como Cristo murió y fue sepultado; el agua que le cubre se
Simbólicamente en la tumba que cubrió a Cristo (V.3).
2. Como a muerto, todos sus deseos y costumbres deben morir en ese momento del bautismo (V.6).
b) El creyente es identificado con Cristo en su resurrección.
1. Dios cuenta al creyente bautizado como resucitado en Cristo.
2. Cuando somos levantados del agua es símbolo de resurrección, somos nuevas personas
3. El propósito de Dios al ponernos en la vida resucitada, es para que podamos andar en Cristo, esto
Significa:
3. a. Que nos hemos despojado del viejo hombre de pecado y nos vestimos del nuevo hombre según
Dios lo desea (2 Corintios 5:17; Efesios 4; Col. 2:6).
c) El creyente es levantado para tener una mejor vida. Esto significa:
1. Que seremos levantados de este mundo, para reinar con Cristo en las moradas celestiales (Juan 14:2 – 3)
2. El apóstol Pablo nos explica como sucederá el arrebatamiento del creyente (1 Tes. 4:16 – 17)
3. Seremos levantados los que somos muertos con él; porque para vivir hay que morir (V.8 – 9; 2)
(Tim. 2:11).
B. ¿Cuál es la formula para bautizar a una persona?
1. El señor Jesús dijo con claridad como debíamos bautizar (Mateo 28:19).
2. Cuando Jesús fue bautizado, estaban presentes el Padre que hablo del cielo, el hijo que era él que se
estaba bautizando, y el espíritu santo que descendió en forma de paloma (Mateo 3:16 – 17).

CONCLUSIÓN.
1. Pregunte quienes no son bautizados en su grupo e invítelos a la clase de bautismo.
2. Anuncie que los bautismos serán el viernes 21 de abril, pero que es requisito la clase.

