
GUÍA INTERACTIVA  
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE
Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los 
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento 
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de res-
puesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla 
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_419


EL VERDADERO BAUTISMO
1· ¿Por qué debemos bautizarnos? Mateo 28:18-20

Acto de purificación Cristo lo indicó No es necesario No sé

¿Para qué bautizarme?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DEL BAUTISMO

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo en el bautismo por inmersión.  
Deseo bautizarme, siguiendo el ejemplo de Jesús.

Sugerencias para ser bautizado                    SÍ      NO

Creer en el Señor Jesús (Hechos 8:37).

Abandonar el pecado (Romanos 6:11-13).

Pedir el santo bautismo (Hechos 8:35-38).

Compromiso de fe:

Diálogo: 
En Juan 3:1 al 7, Jesús enseña que necesitamos “nacer de nuevo” para participar del “reino de Dios”. Ese nacimiento implica 
nacer del “agua y del espíritu”. El bautismo es el nuevo nacimiento que Jesús quiere que vivamos.
¿Qué siente al saber que Dios nos anima a ver el bautismo como “un nuevo nacimiento”? 

2· ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Mateo 3:13-16
Por inmersión Por aspersión Es indistinto No sé

4· ¿Qué simboliza el bautismo? Romanos 6:3,4

5· ¿Qué declaración hace Dios en ocasión del bautismo? Mateo 3:17

LOS MARAVILLOSOS RESULTADOS DEL BAUTISMO
6· ¿Qué dos bendiciones se reciben con el bautismo? Hechos 2:38

8· ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Romanos 6:4

7· ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Hechos 2:41, 42, 47

3· ¿Es indispensable el bautismo para salvarse? Marcos 16:16
Creo que sí Creo que no Solo si quiero No sé
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PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS 
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que percibe que la Biblia le dice.

Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir con su grupo de amigos  
sus enseñanzas. 

La misión que Jesús nos dio es hacer discípulos, bautizando y enseñando (Ma-
teo 28:18-20). Su decisión puede ayudar a que otros decidan seguir a Cristo, 
porque “cada verdadero discípulo nace en el Reino de Dios como misionero. El 
que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un 
dador” (Elena de White, El Deseado de todas las gentes, p. 166).

DÍA    TEXTO SUGERIDO      Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…      Pedido de oración

1·  3 Juan 1

2·  Judas 1

3·   Apocalipsis 1

4·    Apocalipsis 12

5·    Apocalipsis 14

6·  Apocalipsis 21

7·   Apocalipsis 22
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Alimentando mi fe

Fortaleciendo mi fe
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Compartiendo mi fe

Alimentando mi fe

Experiencia relacional: Si aceptó bautizarse, comente a sus amistades que ha decidido ser 
una nueva persona. ¿Qué le respondieron? En el Grupo pequeño de apoyo espiritual comparta 
su experiencia de sentirse integrado al pueblo de Dios. 

Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Invite a sus conocidos y especialmente a las personas por 
quienes está orando a asistir a su bautismo. 
2. Ore por ellos, para que su bautismo sea una oportunidad 
para que Dios toque sus corazones. 
3. Si muestran interés, invítelas a conocer el estudio que 
usted realizó de la Palabra de Dios.

Bautisterios de los  
cristianos del primer siglo

¿Quién puede  
ser bautizado?
Condiciones requeridas:
1. Creer en el Señor Jesús.  
Hechos 8:36-38. 
2. Arrepentirse y confesar 
todos sus pecados.  
Hechos 2:38; Proverbios 
28:13.
3. Conocer la doctrina.  
Mateo 28:20. 
4. Practicar la doctrina.  
Mateo 7:21.
5. Pedir el santo bautismo.  
Hechos 8:36.

Resultado del bautismo
1. Perdón y el don del Espíritu Santo.  
Hechos 2:38.
2. Nueva relación con Cristo. Gálatas 3:27.
3. Ser miembro de la iglesia de Cristo.  
Hechos 2:41, 47.

Después del bautismo
1. Comienza una nueva vida. Romanos 6:4 
2. Comienza la gran obra de santificación. 
Romanos 6:22.
Esta santificación resulta de la unión con Jesús. 
Juan 15:4.
Sin él nada podemos hacer; con él todo es 
posible. Filipenses 4:13. El bautismo bíblico fue por inmersión

Bautismo = Sepultura, sumergir

Estudio adicional: haciendo click aquí 
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.
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Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.
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