
El Bautismo

El Bautismo enseñanza para Casas de Niños, desde muy temprana edad ellos
deben saber lo importante del bautismo en nuestra salvación.



📖El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado.
Marcos 16:16

¿Qué es el Bautismo?

💧Es un acto de fe por medio de sumersión en agua, para el lavado de nuestros
pecados.

🛁Sumersión

Cuando somos bautizados, debemos ser sumergidos completamente en agua. Con
ayuda de nuestro pastor o ministro siguiendo algunas reglas nuestro cuerpo debe
quedar cubierto por el agua, por eso se hacen en una piscina o rio.

🥀Sepultados

Esto es una similitud de morir al viejo hombre, enterrados pero en el agua, a las cosas
malas que antes hacíamos quedan borradas, interesante ¿verdad?

🌹Nacimiento

Al salir del agua hemos nacido de nuevo. Nuestros pecados han sido perdonados y
lavados. Hoy empieza una vida nueva en Cristo.

Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos

6:4

💧Solo hay una manera para ser bautizados

💧Solo hay un nombre en el cual debemos ser bautizados

💧Solo hay una fe

Efesios 4:5



Un Señor, una fe, un Bautismo.

🤝Jesús enseño a los discípulos como debían ser bautizados. Debían bautizar
invocando su nombre. ¡Su nombre es Jesús!

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38

☝ 😯 Entonces… ¿Quien puede bautizarse?

�Un bebé no puede bautizarse y ni un niño inocente. Para bautizarse necesitas estar
consciente de lo que es lo bueno y lo malo.

😣Para bautizarse solo debes reconocer que has pecado, has hecho cosas que ha Dios
no le gustan.

Todos a la verdad hemos pecado y necesitamos ser bautizados para poder nacer de
nuevo y poder der salvos.

💙Jesús fue el único que se bautizó sin tener pecado, lo hizo para darnos ejemplo.

🙏Ministracion

Si algún niño es consciente de lo bueno y lo malo y anhela bautizarse pida permiso a
sus padres y comunique a su Pastor o coordinador. Si hay bautizo gloria a Dios
tuvimos una clase victoriosa.


