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EL BAUTISMO

es un retrato de la muerte a nuestra vida
vieja, sepultando nuestro pasado, y
levantándonos en una vida nueva en
Cristo (Romanos 6:3-5; Hechos 8:12).

EL BAUTISMO

es una declaración de la Trinidad, de
nuestro nuevo nacimiento, y de nuestra
relación como hijo (Mateo 3:13-17).

 El Bautismo Escritural Requiere:

1. Un Candidato Escritural - un
verdadero discípulo del Señor (Juan
4:1), un individuo salvo, alguien que se
ha arrepentido de sus pecados y  recibido
a Jesucristo como su Señor y Salvador.

2. Una Autoridad Escritural  - Dios
(Juan 1:33), Juan el Bautista (Juan 1:6),
Jesucristo y ahora la iglesia bautista
neotestamentaria (Mateo 28:18-20).

3. Un Administrador Escritural  - un
pastor, misionero o un hombre
autorizado por una iglesia bautista
neotestamentaria.

4. Un Motivo Escritural - para
glorificar a Dios y declarar el hecho de
que ha sido salvado, redimido y nacido
de nuevo.

5. Un Modo Escritural - sepultado
completamente en agua (inmersión).  Y
no de ninguna otra forma.
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"Un Señor, una Fe, un Bautismo"
(Efesios 4:5).

 "Por tanto, id y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo:
enseñándoles a guardar todas las cosas
que os he mandado, y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo"  (Mateo 28:19-20).

EL BAUTISMO

es el primer mandato de obediencia para
un hecho hijo de Dios después que ha
sido convertido, salvo por la fe (Hechos
8:37; Mateo 28:19-20; Hechos 2:38-41).

EL BAUTISMO

es nuestra identidad con Jesucristo
nuestro Señor y Salvador, también con
su pueblo, su iglesia, y su enseñanza
(Hechos 2:41; Gálatas 3:27).

EL BAUTISMO

es una sepultura en agua (inmersión) en
el nombre del Padre, del Hijo
(Jesucristo), del Espíritu Santo
(Romanos 6:3-5; Mateo 3:13-17).

EL BAUTISMO

es un acto del seguimiento ejemplar
de nuestro Señor para que cumplamos
toda justicia (Mateo 3:13-17).

EL BAUTISMO

es un testimonio de nuestra fe en el
Señor Jesucristo (Efesios 4:5).

EL BAUTISMO

es llevado acabo bajo la autoridad del
Señor Jesús, porque es de acuerdo a su
Palabra (Mateo 28:19-20; Hechos 10:48).

EL BAUTISMO

es la expresión de afuera, de una
conversión interna (1Pedro 3:21).  El

bautismo debe ser administrado, lo más
pronto posible, después de la conversión
(Hechos 8:36-37; Hechos 16:25-33).

EL BAUTISMO

es una figura del evangelio; de la muerte,
la sepultura, y la resurrección de Cristo
(Romanos 6:3-5; 1Corintios 15:3-4).

EL BAUTISMO

es la puerta para entrar en la iglesia de
Dios, y es necesario para la
participación en la cena del Señor
(Hechos 2:41-42,47; 1Corintios 12:13).

EL BAUTISMO

es una de las dos ordenanzas escriturales
administradas por la autoridad de una
iglesia bautista neotestamentaria.  La
comisión fué dada a la iglesia de Dios,
no a individuos (Mateo 28:19-20).


