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Soy un eterno agradecido por las grandes misericordias del 
Seiior hacia mi vida. El se dign6 rescatarme desde muy joven, 
habiendome puesto la inquietud de leer la Biblia siendo apenas 
un niiio de nueve aiios de edad. Vivi la experiencia maravillosa 
de poder disfrutar de la Escritura desde el libro de Genesis hasta 
el Apocalipsis, marcando una profunda impresi6n que impact6 mi 
vida hasta el dia de hoy. 

Dios me llam6 al ministerio siendo apenas un joven de 19 
aiios y me permiti6 vivir la experiencia de casarme con una esposa 
maravillosa con quien he trabajado en la obra del Seiior por los 
ultimos 36 aiios. Dios nos concedi6 que bajo nuestra cobertura 
ministerial se formaran 10 grandes lideres que abrazaron tambien 
el ministerio y posterior a ellos la formaci6n de otros que despues de 
nuestra partida de Venezuela hoy son pastores exitosos. 

Hemos procreado tres hijos maravillosos: Eric, Liuvis y 
Aidlier y Dios nos ha dado la dicha de tener cinco nietos que son 
muy especiales para nosotros, Kevin, Eric Jr., Esmeralda Adalis, 
Benjamin y Abigail, quien apenas tiene un mes de nacida al escribir 
estas notas. 

Doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de 
conocer tantas personas especiales que han dejado huellas en el 
transcurrir de mi vida, hermanos en la fe que han sido de gran 
ejemplo y bendici6n que me han inspirado para continuar hacia 
adelante confiando en mi Redentor. Si mencionara sus nombres, 
por ser tantos, pudiera cometer el error de omitir algunos; pero 
quiero darle la gloria al Seiior por cada uno de ellos que han sido 
fuente de inspiraci6n para seguir hacia adelante. 

Su eterno agradecido, Gustavo Meyer 
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Fui llamado al ministerio siendo apenas un joven de 19 
anos de edad sin experiencia y con apenas un mes de casado. 
Solo tenia la experiencia de haber ayudado a mi pastor en el 
ministerio de los j6venes y con las actividades normales de una 
iglesia en pleno crecimiento. 

De manera especial fu i ayudado por el Senor al iniciar 
el ministerio pastoral ya que con apenas un ano de estar 
pastoreando el Senor nos concedi6 experimentar un crecimiento 
espectacular y en ese mismo ano abrir nuestra primera obra 
hija. Todo fue tan rapido y tuvimos un animo a trabajar que 
no mirabamos inconvenientes, ni dias pesimos; todo lo que 
sonabamos era con "avivamiento". 

Debido a que empezaron a llegar almas nuevas y nuestros 
estudios biblicos eran un poco rudimentarios, implemente un 
estudio sencillo, practico y de facil entendimiento. Poco a 
poco se fue perfeccionando y gracias a Dios nos dio resultados 
especiales. Rapidamente prepare lideres y les ensene una 
forma practica de impartir los estudios biblicos que consistian 
de cuatro lecciones sencillas para ensenarse en media hora. 
Con el paso de los dias y viendo como a muchas a lmas les era 
facil entender y asimilar el estudio, lo mejore un poco mas 
y le agregue dos lecciones para concluir con un total de se1s 
lecciones amenas y muy practicas. 

Si me preguntara cuantas personas logramos bautizar 
realmente no tendria la cifra exacta pero para que tenga una 
idea generalizada en 18 anos logramos abrir muchas obras 
hijas en el perimetro de la ciudad, otras en el estado donde 
residiamos y tambien dos fuera del estado; en la iglesia madre 
estabamos bautizando un promedio de 30 personas mensuales 
ayudados por este estudio biblico del bautismo. 



Gracias doy a mi Dios por mantener en mi vida la llama 
ardiente de que nuevas almas sean impactadas con las buenas 
nuevas de salvaci6n y por ello hoy he decidido dar un paso 
mas y colocar este estudio biblico en las manos de numerosas 
personas a traves del forma to digital e impreso para que logre 
ser de gran bendici6n a otras iglesias y ministerio como lo ha 
sido para mi; posteriormente lo haremos en formato de video. 

De manera que mis oraciones ahora seran que al llegar 
este a sus manos sea de gran ayuda para vera muchas almas 
mas bautizadas en el glorioso nombre de JESUS. 
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SEIS ELEMENTOS 
IMPORT ANTES 

PARA SER BAUTIZADOS 

LECCION 1 

Necesidad del bautismo ..... .. ... ... ....... ......... .... .... ...... Pag. 11 

LECCION 2 

Requisitos para ser bautizados ....... .... .... .... ....... .. ... Pag. 12 

LECCION 3 

y por que debemos ser bautizados? ... .......... Pag. 13 
; 

LECCION 4 

que en el nombre de Jesus? ... .. .... .. ...... ... .... ... .. Pag. 16 

LECCION 5 

debo ser ba utizado? .. ..... ....... .............. .. .. ... Pag. 18 

LECCION 6 

Derechos y deberes del bautizado .. ........ ..... .. .... ... .... Pag. 19 



No podemos evadir el bautismo por el hecho de que seamos buenos esposos, 
buenos padres, buenas madres, hijos e hijas ni por nuestras buenas obras, debemos 
entender que el bautismo es una necesidad para salvarnos. 

Marcos 16:16 
16El que creyere y fuere bautizado, sera salvo; mas el que no creyere, sera condenado. 
1TY estas seiiales seguiran a los que creen: En mi nombre echaran fuera demonios; 
hablaran nuevas lenguas; 18tomaran en las manos serpientes, y si bebieren cosa 
mortifera, no les hara daiio; sobre los enfermos pondran sus manos, y sanaran. 

I Pedro 3:21 
21El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias 
de la carne, sino como la aspiraci6n de una buena conciencia hacia Dios) por la 
resurreccion de tTesucristo. 

Hechos 2:38 
Pedro les dijo: Arrepentios, y bauticese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perd6n de los pecados; y recibireis el don del Espiritu Santo. 

Hechos 22:16 
Ahora, pues, que te detienes? Levantate y bautizate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre. 

Es una necesidad para el perd6n de nuestros pecados. 

En Juan 3:1-6 Jesus habl6 a Nicodemo diciendo que era necesario nacer de 
nuevo. Cuando Nicodemo pregunt6 como era esto posible, Jesus le respondi6 que le 
era necesario nacer de agua y del Espiritu. Nota que Jesus dijo, que era necesario. 
No hubo lugar para discutir. jEl bautismo no es una opci6n, es una necesidad! 
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Entre los requisitos para ser bautizados los principales son: arrepentimiento y 
creer de todo coraz6n. 

Arrepentimiento. 

Hechos 2:38 
Pedro les dijo: Arrepentios, y bauticese cada uno de vosotros en el nombre 
de Jesucristo para perd6n de los pecados; y recibireis eldon del Espiritu 
Santo. 

Creer de todo coraz6n. 

Hechos 8:26-38 
Vs. 36,37 ... Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el 
eunuco: Aqui hay agua lque impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si 
crees de todo coraz6n, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que 
Jesucristo es el hijo de Dios. 

Marcos 16:16 
16El que creyere y fuere bautizado, sera salvo; mas el que no creyere, 
sera condenado. 1TY estas sefiales seguiran a los que creen: En mi nombre 
echaran fuera demonios; hablaran nuevas lenguas; 18tomaran en las 
manos serpientes, y si bebieren cosa mortifera, no les hara dafio; sobre 
los enfermos pondran sus manos, y sanaran. 

Hay 1nuchas denominaciones que ensefian que las personas para bautizarse 
necesitan recibir y aprobar algunos cursos entre los cuales se encuentra uno que le 
Haman CATECUMENO, otros tienen que leery aprenderse muchos textos de memoria 
y durar un determinado tiempo para poder bautizarse, pero la Biblia no ensefia esto, 
todos los bautizados fueron de inmediato o sea en el transcurso de un dia . 
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·§ ;,COMO Y POR QUE DEBEMOS SER BAUTIZADOS? 
u 
iJ..l 
......l 

i,COMO? 

Debemos ser bautizados por inmersi6n 

En hechos capitulo 8 El etiope eunuco dijo: ''Aqui hay agua ... " indican do que 
habia mucho agua. Felipe y el eunuco ambos descendieron al agua y subieron del 
agua. 

Juan 3:23 23Juan bautizaba tambien en En6n, junto a Salim, porque habia alli 
muchas aguas; y venian, y eran bautizados. 

Necesitaba muchas aguas porque el bautizaba por inmersi6n sumergiendo a personas 
en el agua. 

i,POR QUE? 

Hay muchas razones biblicas para el bautismo, veamos seis razones que hemos 
listado: 

1-El bautismo es para el perd6n de los pecados. 
Jesus dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perd6n de pecados 
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalen. 
Hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el perd6n de pecados: 

En el arrepentimiento confesamos nuestras culpas. 
Cuando somos sumergidos en agua, nuestros pecados son perdonados (lavados) por 
el bautismo y el nombre . 
. . . Arrepentios, y bauticese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perd6n de los pecados; y recibireis el don del Espiritu Santo . 
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2- El bautismo es para lavar y quitar el pecado. 
(Hechos 22: 16) Ananias le ordena a Pablo, " ... Levan tate y bautizate, y lava tus 
pecados, invocando su nombre." 

1° de Corintios 6:11 
"Y esto erais algunos; mas ya habeis sido lavados, ya habeis sido santificados, ya 

habeis sido justificados en el nombre del Senor Jesus, y por el Espiritu de nuestro 
Dios" 

3- El bautismo por inmersi6n es parte del nuevo nacimiento 
Juan 3:5 "De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espiritu, no 
puede entrar en el reino de Dios." 

Tito 3:5 
"nos salvo... por su misericordia, por el lavamiento de la regeneraci6n y por la 
renovaci6n en el Espiritu Santo" 

4- El bautismo lava y limpia la conciencia. 
] 0 de Pedro 3:21 

"El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias 
de la carne, sino como la aspiraci6n de una buena conciencia hacia Dios) por la 
resurrecci6n de Jesucristo" 

Hebreos 9:14 
lCuanto mas la sangre de Cristo, el cual mediante el Espiritu eterno se ofreci6 a si 
mismo sin mancha aDios, limpiara vuestras conciencias de obras muertas para que 
sirvais al Dios vivo? 

5- Et bautismo es una muerte. 
Romanos 6:3-4 

"lO que no sabeis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesus, hemos 
sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con el para 
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucit6 de los muertos por la gloria 
del padre, asi tambien nosotros andemos en vida nueva." 
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Colosenses 2:12 
"Sepultados con el en el bautismo, en el cual fuisteis tambien resucitados con el, 
mediante la fe en el poder de Dios que le levant6 de los muertos." 

6- El bautismo es ponerse el nombre de J esucristo. 
Galatas 3:27 

"porque todos los que habeis sido bautizados en Cristo, de Cristo estais revestidos." 

Romanos 13:14 
"sino vestios del Sefior Jesucristo .. . " 

J2G de Timoteo 2:19 
" . .. Apartese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo." 

Santiago 2: 7 
" .. . el buen nombre que fue invocado sobre vosotros" 

Hechos 4:12 I ... NO HAY OTRO NOMBRE! 

12 Y en ningun otro hay salvaci6n; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos . 
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Definicion de Bautismo: Proviene de la palabra griega baptizo que significa 
sumergir, inmersi6n hundir, enterrar. 

En Hechos 2 Pedro respondi6 ala pregunta, "Varones hermanos, haremos?" 
con " ... bauticese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perd6n de los 

d " peca os .. . 

Jesucristo muri6 y resucit6; de la misma manera cada persona necesita dar esos 
tres pasos si desea una salvaci6n, debe morir; muerte es sin6nimo de arrepentimiento 
porque toda persona que se arrepiente ha muerto para el mundo, sepultura es 
sin6nimo del bautismo. 

Romanos 6:4 
"Porque somos sepultados juntamente con el para muerte por el bautismo, a fin de 
que como Cristo resucit6 de los muertos por la gloria del padre, asi tambien nosotros 
andemos en vida nueva." 

La resurrecci6n es simb6lica a la recepci6n del Espiritu Santo. 

Muchas personas preguntan, importante en que nombre somos bautizados? 

Como podremos ver en la siguiente porci6n de esta lecci6n, el nombre es muy 
importante. 

En Mateo 28:19 Jesus dijo que bautizaran en el NOMBRE del padre, y del 
hijo, y del Espiritu Santo. En Hechos 2:38 Pedro nos dice que nos bauticemos en el 
NOMBRE de Jesucristo. esta una contradicci6n? 
Una observaci6n cuidadosa de estos dos versiculos revelara que ni el padre, hijo y 
Espiritu Santo son nombres. Estos son titulos que describen diferentes manifestaciones 
de un solo Dios. Cuando tu eres bautizado en el nombre de Jesucristo, tu has cumplido 
Mateo 28:19. 
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El unico patron veridico de la formula bautismal se encuentra en la palabra de 
Dios. fueron bautizados los creyentes del Nuevo Testamento? mando 
Jesus que fueran bautizados? dicen los apostoles que debemos ser bautizados? 

1- Jesus dijo a sus discipulos que predicasen el arrepentimiento y la remision de 
pecados en su NOMBRE comenzando desde Jerusalen (Lucas 24:47) 

2- El cumplimiento del mandato de Jesus en Lucas 24:47 se encuentra en Hechos 
2:38 "Pedro les dijo: Arrepentios, y bauticese cada uno de vosotros en el nombre 
de J esucristo para perdon de los pecados; y recibireis el don del Espiritu Santo. 

3- Tres mil personas recibieron la palabra y fueron bautizados (Hechos 2:41) 
Como les acababa de decir Pedro en Hechos 2:38 jEn el nombre de 

Jesus! 

4- En Samaria fueron bautizados en el nombre del Senor Jesus (Hechos 8:12-16) 

5- A la casa de Cornelio y sus amistades, quienes acababan de recibir el Espiritu 
Santo, mando Pedro bautizarles en el nombre del Senor Jesus. (Hechos 10:44-
48) 

6- A los discipulos en Efeso quienes habian sido bautizados usando la formula 
de Juan el Bautista, Pablo los dirigi6 a volver a bautizarse en el nombre del 
Senor Jesus (Hechos 19: 1-6) Los creyentes del Nuevo Testamento siempre eran 
bautizados en el nombre de Jesucristo. No hay un solo lugar donde indique que 
alguien alguna vez hubiera sido bautizado invocando los titulos Padre, Hijo y 
Espiritu Santo sobre ellos. 

No hay en la Biblia un registro de una sola persona bautizada de otra manera. 
Todos los bautismos realizados desde el nacimiento de la iglesia el dia de 
Pentecostes registrados en ellibro de los Hechos de los Apostoles fueron en el 
nombre de Jesus. 
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Inmediatamente despues de haberse arrepentido de sus pecados debe ser 
bautizado para que sus pecados sean perdonados. 

• Hechos 2:38 Pedro dijo arrepentios y despues bauticese. 

• Mateo 3:5-6 Durante los dias de Juan el bautista, el pueblo venia y confesaba 
sus pecados y entonces Juan los bautizaba. 

• Hechos 2:41 Asi que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
anadieron aquel dia como tres mil personas. 

• Hechos 2:47 .. . Y el Senor anadia cada dia a la iglesia los que habian de ser 
salvos. 

• Hechos 8:12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del 
reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 

• Hechos 10:47-48 Entonces respondi6 Pedro: acaso alguno impedir el 
agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espiritu Santo 
tambien como nosotros? 
Y mand6 bautizarles en el nombre del Senor Jesus. 
Entonces le rogaron que se quedase por algunos dias. 

• Hechos 19:5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Senor 
Jesus. 
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A- (.QUE SIGNIFICA SER MIEMBRO DE LA IGLESIA? 

El ser miembro de la iglesia representa muchos beneficios y privilegios asi 
como tambien responsabilidades. 
Cuando estabamos fuera de la iglesia hablabamos de aquella iglesia, cuando 
eramos visitantes hablabamos de esta iglesia, ahora que nos hemos hecho 
miembros debemos decir nuestra iglesia 
El ser miembro de la iglesia representa que somos parte del cuerpo de Cristo. 
Ya no debemos ser personas que vagan de un sitio a otro, sin identidad, 
responsabilidad o compromiso; sino que Dios nos ha dado un cuerpo al cual 
pertenecer. 
La vida cristiana representa mas que creer, significa pertenecer. 
Crecemos en Cristo en relaci6n con ot ros cristianos. (lde Corintios 12:20-22) 
"Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 
Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los 
pies: No tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que 
parecen mas debiles, son los mas necesarios" 

Ser un miembro significa ser un 6rgano vital en un cuerpo viviente Romanos 
12:4-5; ] a de Corintios 6:15; ] a de Corintios 12:12-27. 
Cualquier miembro que se desprenda del cuerpo no solo no cumplira la funci6n 
por la que fue creado sino que tambien morira rapidamente. 
Lo mismo sucede cuando nos llamamos "cristianos" pero no somos miembros 
de una congregaci6n. 
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B-EL VALOR DE SER UN MIEMBRO. 

1- Identifica ala persona como un creyente verdadero. Efesios 2: 19; Romanos 
12:5. 

2- Nos proporciona una familia espiritual que nos anima y fortalece en 
nuestro caminar con Jesus. Galatas 6: 1-2; Hebreos 10:24-25. 

3- Nos da un lugar para descubrir y usar nuestros dones en el servicio 
cristiano. 1a de Corintios 12:4-27. 

4- Nos coloca bajo la protecci6n y el cuidado espiritual de hombres de Dios. 
Hebreos 13: 17; Hechos 20:28-29. 

5- Nos hace responsables ante Dios y otros, lo cual es importante para 
nuestro crecimiento espiritual. Efesios 5:21. 

Estos beneficios no los podremos encontrar en ningun otro lugar sino en 
la iglesia del Senor. 
Podemos mencionar tambien lo siguiente: 

• La adoraci6n me ayuda a concentrarme en Dios y me prepara 
espiritualmente y emocionalmente para la semana que tengo que 
enfrentar. 

• El compafierismo con mis hermanos me ayuda a enfrentar los problemas 
de la vida ya que me provee de apoyo y animo de parte de mis hermanos 
cristianos. 

• A traves de la ensefianza que recibo mi fe se fortalece ya que aprendo las 
verdades de la palabra de Dios y aplico sus principios a mi estilo de vida, 
lo cual me garantiza una vida victoriosa en todos los aspectos. 

• A traves del servicio, uso mis talentos en beneficio de otros; lo cual me 
hace sentir que tengo valor y un prop6sito por el cual vivir. 

• A traves del evangelismo cumplo mi misi6n en la vida y puedo alcanzar 
ami familia y a otros para que tambien sean salvos ... 

• El que gana almas es sabio. 
• La iglesia es una familia, es la familia de Dios; ahora muy amados somos 

hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios . 
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C- LA RESPONSABILIDAD DE SER UN MIEMBRO. 

El ap6stol Pablo menciona dos tipos de compromisos: El compromiso con el Senor 
y el compromiso con nuestros hermanos. 2<' de Corintios 8:5 dice: " ... Si no que 
primero se dieron a si mismos al Senor y luego a nosotros por la voluntad de Dios" 

Nos entregamos primeramente a Jesus para la salvaci6n y luego nos entregamos 
los unos a los otros para ser miembros del cuerpo y participar de su crecimiento. 
Esto se conoce como koinonia (confraternidad), estamos comprometidos los unos 
con los otros asi como lo estamos con Jesus. 
Jesus dijo que el amarnos los unos por los otros era la marca de su discipulado. 
Juan 13:34-35. 

lQue se espera de los miembros de la congregaci6n? 
Compromiso con Dios y con nuestros hermanos. La Biblia nos exhorta a que nos 
amemos unos a otros, oremos los unos por los otros, nos amonestemos unos a 
otros, nos sirvamos unos a otros, nos ensenemos unos a otros, nos aceptemos 
unos a otros, honremos, llevemos las cargas, perdonemos, cantemos, sometamos, 
y seamos devotos los unos a los otros. 
Esto es lo que significa la palabra membresia. Organos vivientes y participantes 
de un cuerpo. 
Una vez miembros del cuerpo, el crecimiento es un proceso natural, y este viene 
de parte de Dios. Solo Dios da el crecimiento. 
Es imposible en una clase de membresia ensenar todos los rudimentos de la 
vida cristiana, especialmente porque es un proceso de cambio, transformaci6n y 
renovaci6n continua. 
Lo cierto es que en nuestra iglesia esperamos de los creyentes lo que la palabra de 
Dios espera de todo creyente. No menos que eso. 
Queda de parte de cada cual obedecer lo que la palabra de Dios ensena para su 
vida personal. 

El motivo por el cual usted esta tomando esta clase es porque ha decidido pasar 
del nivel de simple visitante al de miembro activo del cuerpo con todo lo que 
representa. Todo en el tiempo de Dios. No podemos sembrar una semilla y esperar 
al dia siguiente encontrar un roble . 
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Ya usted dio los primeros pasos, entregando su vida al Senor y ahora bautizandose 
en su nombre. Al tomar esta clase usted entiende el significado de ser miembro 
del cuerpo de Cristo a traves de la iglesia. 

Hechos 22:16 
16Ahora, pues, i,por que te detienes? Levantate y bautizate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre. 

El siguiente paso es aprender acerca de su compromiso como miembro del cuerpo. 

Derechos demandan deberes. 

SUGERENCIAS DEL PASTOR: 

Asistir a los cultos como dice Ia escritura. 
Hebreos 10:25 

25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortimdonos; y tanto mas, cuanto vets 
que aquel dia se acerca. 

Amar y perdonar a mis hermanos, entendiendo que no somos perfectos. 

Apoyar y respetar a su pastor. 
Hebreos 13:7,17. 

7 Acordaos de vuestros past ores, que os hablaron Ia palabra de Dios; considerad cual haya sido el resultado 
de su conducta, e imitad sufe 170bedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por 
vuestras a/mas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegria, y no quejandose, porque esto 
no os es provechoso. 

Contribuir con sus ofrendas y diezmar, sabiendo que de esta manera 
estamos obedeciendo Ia palabra de Dios. 

Ja. de Juan 4:7-21; 
7 Amados, amemonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce 
a Dios. 8 El que no am a, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 9 En esto se mostr6 el am or de Dios para 
con nosotros, en que Dios envi6 a su Hijo unigenito al mundo, para que vivamos por eL. 10 En esto consiste el 
amor: no en que nosotros hayamos amado aDios, sino en que el nos am6 a nosotros, y envi6 a su Hijo en 
propiciaci6n por nuestros pecados. "Amados, si Dios nos ha amado asi, debemos tambien nosotros amarnos 
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unos a otros. 12Nadie ha vistojamas aDios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su 
amor se ha perfeccionado en nosotros. 
13En esto conocemos que permanecemos en el, y el en nosotros, en que nos ha dado de su Espiritu. f.I Y nosotros 
hemos vista y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 15Todo aquel que confiese que 
Jesus es el Hijo de Dios, Dios permanece en el, y el en Dios. 16Y nosotros hemos conocido y creido el amor que 
Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en eL. 17 En 
esto se ha petfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el dia del juicio; pues como el 
es, asi somas nosotros en este mundo. 111 En el amor no hay temor, sino que el p erfecto amor echa fuera el temor; 
porque el temor lleva en si castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 19Nosotros le 
amamos a el, porque el nos am6 primero. 211Si alguno dice: Yo amo aDios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. 
Pues el que no ama a su hermano a quien ha vista, ;,como puede amar aDios a quien no ha visto? 21Y nosotros 
tenemos este mandamiento de el: El que ama a Dios, arne tambien a su hermano. 

Deuteronomio 14:22-23. 
22/ndefectiblemente diezmaras todo el producto del grana que rindiere tu campo cada ano. 23Y cameras de/ante 

de Jehova tu Dios en ellugar que el escogiere para poner alii su nombre, el diezmo de tu grana, de tu vino y de 
tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehova tu Dios lodos 
los dias. 
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EL BAUTISMO BiBLICO 
ESTUDIO BiBLICO PARA EL BAUTISMO 

ESCOGENCIAS MULTIPLES 

Circule la letra de la respuesta verdadera. 

Necesidad del bautismo. 

a- Podemos evadir el bautismo por el hecho de ser buenos padres, hijos o 
esposos. 

b- Simplemente el arrepentirnos es suficiente. 
c- Necesitamos creer y bautizarnos para ser salvos. 

Requisitos para ser bautizados. 

a- Ser un buen padre, hijo o empleado. 
b- Ser obediente. 
c- Arrepentimiento y creer de todo coraz6n. 

;,Como y por que debemos ser bautizados? 

l,C6mo? 
a- Por aspersion. 
b- Por inmersi6n. 

l,Por que? 
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Enumere seis razones biblicas para ser bautizados. 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

;,Por que el bautismo en el nombre de Jesus? 

a- Porque no importa el nombre. 
b- Siendo en agua no importa la forma. 
c- Porque el bautismo en el nombre de JESUS es obediencia a Mateo 28:19 

porque el nombre del padre, del hijo y del Espiritu Santo es JESUS. 

;,Cuando debo ser bautizado? 

a- Despues de recibir un curso extenso de la palabra de Dios. 
b- No debe ser enseguida porque primero debo santificarme. 
c- De forma inmediata como lo dice la escritura (no sin antes estar consciente, 

responsable y claro del "como y por que" debo hacerlo. 

Derechos y deberes del bautizado. 

a- Elser miembro de la iglesia no nos da privilegios y menos deberes. 
b- Elser miembro nos exime de cualquier responsabilidad. 
c- Elser miembro nos concede derechos y privilegios pero tambien nos 

demandan deberes. 
Algunos derechos y de heres. 
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a- El Seiior no nos menciona compromiso ninguno. 
b- El Seiior nos menciona dos tipos de compromisos, segun (2?' de Corintios 

8:5) que dice: u ... Si no que primero se dieron a si mismos al Senor y luego a 
nosotros por la voluntad de Dios" 

Realmente ha sido un placet· habet· compartido este precio estudio del "Bautismo Biblico" y es mi deseo muy 
especial que tambiim lo pueda compartir con otros que deseen ser salvos. 

Su servidor: Rev. Gustavo Meyer 
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e Cuatro pasos para un ministerio efectivo 

e LPor que el hombre peca? 

e Deudores somas 

e Ministrando para el Senor 

e Consejos practicos para lograr un matrimonio duradero 

e Planificaci6n Financiera Familiar 

Quiero de manera especial expresar mi 
agradecimiento a todos los Pastores que han 

apoyado mi ministerio permitiendome predicar 
en sus congregaciones y no solo esto sino que 

han estimulado a sus miembros a adquirir el 
estudio de "EI Bautismo Bfbl ico" raz6n 

par Ia cual hoy ya estamos en Ia 
segunda edici6n. 

Mil gracias, su servidor: 


