
Mateo 28: 19 | 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándo-
los en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,

1. Lo que los cristianos están de acuerdo: Las personas deben ser bautizadas.
Marcos 7: 4 | 4 Cuando vienen del mercado, no comen a menos que se laven. Y 
observan muchas otras tradiciones, como el lavado de tazas, jarras y calderos.
Lucas 11:38 | 38 Pero el fariseo se sorprendió cuando notó que Jesús no se lavaba 
antes de la comida.

2. Hechos sobre :el Bautismo
Hechos 8: 35-38 | 35 Entonces Felipe comenzó con ese mismo pasaje de las 
Escrituras y le contó las buenas nuevas acerca de Jesús. 36 Mientras viajaban por 
el camino, llegaron a un agua y el eunuco dijo: “Mira, aquí hay agua. ¿Qué puede 
obstaculizar mi bautismo? “ 38 Y dio órdenes de detener el carro. Entonces, Felipe 
y el eunuco descendieron al agua y Felipe lo bautizó.

• El bautismo es una declaración pública de una nueva asociación.

• El bautismo es una declaración personal de una nueva asociación.

• El bautismo no es una condición de la salvación, es una evidencia de 
  la salvación.

• El Tiempo lo es todo.

Courageous Leadership26 y 27 de Mayo de 2018
                 Publicación Pública: Pasando por Debajo



¡Nuestro semestre de primavera ha terminado! El próximo semestre comenzará en el otoño. ¡Disfruta tu 
verano! Además, no olvide inscribirse en Dinner for Eight, (Cena para Ocho) - Es una excelente forma de 
conectarse con otros durante los meses de verano.
Conociéndote
1. ¿Cuándo fue la primera vez que se dio cuenta del bautismo? ¿tiene sus puntos de vista de lo que el bautis-
mo se desarrolla con el tiempo? ¿Cómo?

2. El acto de bautismo es un ejemplo de cómo nuestras acciones hablan tan fuerte o más fuerte que nuestras 
palabras. ¿Quién es alguien en tu vida cuyas acciones te demuestran su obediencia y madurez espiritual?
Revisión
Mirando hacia atrás a su guía de escucha del mensaje de esta semana, ¿dónde hay puntos particulares 
o pasajes de las Escrituras que desafiaron, confundieron o captaron su atención? ¿Hay algo que anotó o 
subrayó esta semana?
Excavando más profundo:
1. Ser bautizado es un paso de madurez espiritual. Es nuestra obediencia al llamado y a la palabra de Dios 
que demuestran nuestra madurez. Lea cada uno de los siguientes versículos y anote cómo cada pasaje 
nos ayuda a entender lo que la madurez espiritual (obediencia) y la inmadurez espiritual (desobediencia) se 
parecen.

1 Corintios 3:1-3               2 Timoteo 4:3-4                Efesios 4:11-16
Basándonos en lo que lees, ¿cómo impide la inmadurez espiritual nuestra fe?

2. Ser bautizado es una declaración pública del cambio espiritual que ha sucedido dentro de ti. Para muchos, 
es uno de los primeros actos de obediencia a Dios. Permanecer en el camino de la obediencia y el crecimien-
to no siempre es fácil. Lea cómo el apóstol Pablo ora por la iglesia en Éfeso sobre el camino del crecimiento 
espiritual en Efesios 3:14-19. ¿hay algo en la oración de Pablo que te pueda dirigir a ti? 
Aplicación
1. ¿Ha sido bautizado? Si no, y te consideras un seguidor de Cristo, tómate un tiempo para anotar algunas 
cosas que te están reteniendo. ¿con quién puedes hablar de tus preocupaciones? Haga un punto para tener 
una discusión sobre el bautismo con un pastor o mentor espiritual en su vida.

Preguntas para Discusión
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