
Bautismo en Alcance Victoria  
 
El bautismo es un paso importante para todo creyente. A pesar de que se requiere una clase sobre 
el bautismo que va más en detalle, aquí hay una breve descripción de lo que el bautismo es.  
Su significado:  
 
I. Que ilustra el entierro y resurrección de Cristo.  
"Cristo murió por nuestros pecados ... fue sepultado ... y resucitó. - I Corintios 15:3-4  
"Para cuando se bautizaron, fueron sepultados con Cristo, y en el bautismo fuisteis también 
resucitados con Cristo." - Colosenses. 02:12  
Ilustra mi nueva vida como cristiano.  
"Cuando alguien está en Cristo, se convierte en un interior de nueva creación. La vida vieja ha 
muerto y una nueva vida ha comenzado! " - 2 Corintios. 5:17  
"Por nuestro bautismo entonces, hemos sido sepultados con Él y compartir su muerte, a fin de 
que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos ... así también nosotros andemos en 
vida nueva! - Romanos 6:4  
El bautismo no lo hace a usted un creyente - Más bien demuestra que ya cree. El bautismo no 
"salva" , sólo su fe en Cristo hace eso. El bautismo es como un anillo de bodas - es el símbolo 
externo de la comisión que usted haga en su corazón.  
"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe ... pues es don de Dios -. No por obras, para 
que nadie se gloríe" - Efesios 2:8-9  
 
II. Quién debe ser bautizado?  
Cada persona que ha creído en Cristo.  
"Aquellos que creen y recibieron su palabra fueron bautizados ..." - Hechos 2:41  
"El mismo Simón creyó y fue bautizado ..." - Hechos 8:13  
"Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la Buena Nueva ... y el  
nombre de Jesucristo, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. "  
- Hechos 8:12  
Tan pronto como has creído.  
"Aquellos que creen que fueron bautizados ... ... ese día!" - Hechos 2:41  
"Entonces Felipe, se inició con la escritura y le dijo que la Buena Noticia de Jesús. Y yendo por 
el camino, llegaron a cierta agua, y el hombre dijo: "Mira, aquí está el agua! ¿Por qué no debo 
ser bautizado ahora mismo? "Felipe dijo:" Si crees con todo tu corazón, bien puedes. "El 
hombre respondió:" Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. "Descendieron, pues, en el agua y 
Felipe lo bautizó. " - Hechos 8:35-38  
 
No hay razón para retrasar. Tan pronto como usted ha decidido recibir a Cristo en su vida, usted 
puede y debe ser bautizado. Si usted espera hasta que esté "perfecto", nunca se sentirá lo 
suficientemente bueno!  



En Alcance Victoria esperamos hasta que nuestros hijos tengan edad suficiente para creer 
y entender el verdadero significado del bautismo antes de bautizarlos.  
 
Así que si no han sido bautizados, entonces queremos invitarle a unirse a nosotros para nuestro 
bautismo siguiente. Bautizamos son cada tres meses y le pedimos que llame a nuestras oficinas, 
correo electrónico, o llenar una tarjeta de conexión en la iglesia para estar en la próxima clase de 
bautizos!  
 
 
 


