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Clases bautismales para nuevos creyentes 
  

Introducción  
Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado instrucciones precisas y 
prácticas para los nuevos creyentes o para sus seguidores, es 
decir, los nuevos creyentes en el Evangelio.  
Cuando el Señor Jesucristo es el centro mismo de nuestra vida, 
nos da una fuerza impulsora y dinámica para vivir.  

Cuando nos unimos con Él, fiel y permanentemente, por medio 
del Espíritu Santo, en el estudio de la Palabra de Dios y en la vida 
de oración, Él nos da su dirección, sabiduría, fortaleza, paz y 
gozo, es decir, todo lo que necesitamos para nuestro sustento 
espiritual, emocional y también físico.  
Esta relación permanente con el Señor Jesucristo hace que 
nuestra vida sobreabunde en beneficios personales y para otros, 
tanto en la iglesia como en el mundo. Así crecemos 
constantemente en la fe del Señor Jesucristo. Las siguientes 
lecciones le ayudarán a afirmar estas verdades en su vida. 

Es bueno saber que el bautismo en agua en Cristo, fue instituido 
por el mismo Señor Jesucristo y practicado pos su iglesia desde el 
día de Pentecostés: 
“Y les dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a 
toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo; pero el que 
no cree será condenado.” Marcos 16:15-16 RVA2015. 

“Y Pedro les dijo: «Arrepiéntanse, y bautícense todos ustedes en 
el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean 
perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo.” 
Hechos 2:38 RVC. (Puedes descargar e imprimir este material 
para estudiar estas clases) 



Conociendo la palabra de Dios 
(Primera Clase) 

  
La Biblia es la Palabra de Dios, porque Él la inspiró por medio del 
Espíritu Santo y la reveló a sus “Santos Varones“ quienes la 
escribieron. Dios impartió su influencia sobrenatural en ellos y les 
mostró todo lo que debían escribir.  

En esta primera clase consideraremos algunos textos bíblicos para 
confirmar lo dicho. Ellos son: Éxodo 4.28, 24.4 y 2ª Carta de 
Pedro 1.20-21. 
Ahora, exprese con sus propias palabras, ¿Por qué la Biblia es la 
Palabra de Dios?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
  
Estructura de La Biblia  ¿Cómo está integrada la Biblia? 
La Biblia contiene dos grandes partes: Antiguo Testamento y 
Nuevo Testamento.  
Cada Testamento está compuesto por libros; cada libro se divide 
en capítulos, los cuales son representados con los números 
grandes en la Biblia; y los capítulos, se dividen en versículos, 
representados con los números pequeños. 

Hagamos un pequeño ejercicio. De acuerdo con lo aprendido en 
la estructura de Biblia, contesta las siguientes preguntas:  
¿Cuántos Testamentos tiene la Biblia? ______. ¿Cuáles son? 
__________ ___________________ y ________________ 
______________________. Cuenta los libros en el índice de tu 
Biblia, y dinos, ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 
_____.  ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? _____. En total, 
¿Cuántos libros tiene toda la Biblia? ________. 



Por favor, pregunta a tu maestro si la Biblia es una sola o si 
existen otras. Pregúntale cuántas versiones hay, y qué diferencias 
existen entre la versión católica y la evangélica. 
Es necesario que el maestro investigue acerca de este 
planteamiento antes de dirigir la clase, para poder dar las 
respuestas correctas a las preguntas de los alumnos. 
  
¿Cómo nos beneficia la Palabra de Dios? 
  
Busca en tu Biblia, 2ª Carta a Timoteo 3.14-17 y responde las 
siguientes preguntas: 
Las Sagradas Escrituras nos hacen sabios, ¿para qué? 
_______________________________. ¿Por medio de que? 
______ ¿En quién? _______________________.  

Toda la Escritura es inspirada por Dios, por lo cual es útil para 
¿Cuáles cuatro cosas?  Para  ______________________, para 
________________, para __________________, y para 
______________________ en _______________. ¿Con qué fin o 
propós i to? ___________________________________ 
_____________________________________________________
_________________. 

Ahora, investiga: ¿Qué es redargüir?  
_____________________________________________________. 
  
Busca en tu Biblia, la 1ª Carta de Pedro 2.2. La Palabra de Dios es 
comparada con la “leche espiritual” Entonces, ¿Cómo debemos 
desear la Palabra de Dios? ____________________ ¿Para qué? 
________________________________________ ¿Habías 
pensado en esta necesidad antes? ________ ¿Y cuál es tu opinión 
ahora?_______________________________________ 
_________________________________ 
  



Para considerar en clase: 
Con la ayuda del maestro, consideren estas citas bíblicas: Salmo 
119.105, Juan 17.17, Efesios 6.17, Hebreos 4.12 y Juan 14.21-24.  

Aquí aprendemos la gran importancia de la Palabra de Dios. La 
Palabra de Dios tenemos que leerla cada día, con el fin de saber 
lo que debemos hacer como cristianos.  
Sugiero comenzar a leer el libro de Juan, medio o un capitulo 
cada día, leyendo y observando cuidadosamente hasta captar su 
contenido, pidiendo entendimiento a Dios en oración y estando 
dispuesto a vivir lo que aprendas. En la clase el maestro te puede 
orientar al respecto. 
  
  
¿Cuál son tus opiniones de la clase de hoy? 
 _____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
  
Siempre debes participar en las clases, preguntando, opinando e 
investigando; te será muy útil hacerlo. 

¡Todo depende de tu interés y de tu amor a Dios! 

Discutan, analicen, pregunten y respondan en la clase toda 
situación que se presente, para bien de todos.  
Por tanto, el maestro o la maestra de las bautismales debe 
prepararse bien tanto en oración como en estudio e investigación. 



¿Cómo entró el pecados en los seres humanos 
y cuáles son sus consecuencias? 

          (Segunda clase) 
  
¿Alguna vez te has preguntado cómo entró el pecado en la 
humanidad y cómo te ha afectado a ti? ¿Quisieras saberlo? 
Veamos qué dice la Biblia. 
  
¿Creó Dios al hombre y a la mujer con pecado? 
Lee Génesis 1.26-27 y con base en esa cita, leyendo con cuidado  
los dos versículos, llena los espacios:  
Dios creó al hombre y a la mujer a su _____________, conforme 
a su _________________. Varón y hembra los creó.  

Observemos: ¿Quién los creó? _______. ¿A imagen y semejanza 
de quién? __________. ¿Los creó con pecado?  ______ ¿Por qué?
_____________________________________________________. 
  
La relación del hombre y la mujer con Dios 
Al leer Génesis 1.28-31 notarás que Dios bendijo a Adán y a Eva 
como señores o jefes sobre todo el resto de la creación.  
Además, Adán era un hombre muy inteligente y capaz de 
administ rar la obra de Dios, porque fue creado a 
__________________ y _____________________ de Él. 

El hombre también era obediente y cumplía con las órdenes de 
Dios. Lee Génesis 2.15. ¿Dónde fue puesto el hombre por Dios? 
______________________. ¿Para qué lo puso a l l í ?
______________ _________________. Según Génesis 2.19-20, 
Dios le dio una responsabilidad muy seria y de gran inteligencia, 
¿Cuál fue? ___________________________________ ¿Le 
obedeció? ____.  



Todo esto prueba que la relación del hombre y de la mujer con 
Dios era perfecta, porque ni el hombre ni la mujer habían 
______________ o desobedecido a Dios.  

Ambos amaban a Dios, lo conocían, lo servían con fidelidad y 
voluntariamente, con mucho gozo. 
Este es un buen ejemplo para nosotros, de cómo debemos 
obedecer a Dios, amarlo y servirlo de todo corazón, 
voluntariamente y con sumo gozo.  ¿Pero coméntanos cuál es tu 
opinión de todo esto?  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
  
 Entonces ¿Cómo entró el pecado en ellos? 
Lee con sumo cuidado Génesis 2.16-17, comparándolo con 
Génesis 3.1-6. (Léelos varias veces y compáralos.) ¿Cuál fue la 
orden específica de Dios, para Adán y Eva, en Génesis 2.16-17? 
_____________________________________________________
___________________. 

¿Sabes, a quién representa la serpiente de Génesis 3.1?   
Lee Apocalipsis 12.9 y 20.2 ¿Cuáles nombres se le dan a la 
serpiente antigua? ________________, ___________________, 
y _______________ Ahora escribe tu opinión al respecto: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Pues bien, después que la serpiente, diablo o satanás, sembró la 
duda en Eva, prometiéndole muchas cosas falsas, ¿Qué hicieron 
Adán y Eva, según Génesis 3.6? ___________________________ 
_____________________________________________________. 



De esa manera, ambos desobedecieron la orden de Dios en 
Génesis 2.16 y 17. Por tanto, el pecado trajo contra ellos las más 
amargas y crueles consecuencias: Lee Génesis 3.16-24. ¿Qué 
opinas?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
  
Ahora leamos Romanos 3.10-18 y 5.12. El pecado trajo la muerte 
y la muerte pasó a 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
  
Porque todos han pecado y no hay justo ni aún _____. Por tanto, 
los hombres y mujeres sin Cristo están bajo condenación. Juan 
3.18 y Romanos 3.23. - Según Hechos 26.18 ¿Cómo están los 
hombres las mujeres sin Cristo? 
_____________________________________________________ 

¿Qué opinas de la situación de los hombres y mujeres sin Cristo?
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
  
En clase, junto con el maestro, considerarán y discutirán acerca 
de las consecuencias del pecado y de la grave situación de los 
hombres y las mujeres sin Cristo.  
¿Qué hacer? ¿Quién o quiénes deben hacerlo? ¿Cuándo lo hará? 
¿Qué pasará con los hombres y las mujeres sin Cristo si no lo 
hacen? ¿Qué es realmente lo que tienen que hacer?  

Favor leer y observar en Romanos 10.8-17. Discutan su contenido 
en la clase con su maestro. Pero antes, lee el pasaje y anota tus 
preguntas para que las hagas durante la clase:  
_____________________________________________
_____________________________________________. 



¿Cómo ser salvos de semejante  
condición de pecado? 

(Tercera clase) 

El Amor de Dios, fe, arrepentimiento y aceptación personal. 
Lee Juan 3.16 y apréndelo de memoria.  
Observa: ¿A quién amó Dios? ____________ ¿Eres tú parte de 
ese mundo? ______ Entonces, puedes decir: Porque de tal 
manera me amó Dios a _____ que dio a su propio Hijo por mí. 

¿Cuál es tu reacción frente a tanto amor para ti?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________. 
  
Por esta razón, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 4.17, ordena 
a todos los hombres y mujeres que se ________________. 
Arrepentimiento quiere decir un cambio de actitud en cuanto al  
pecado y hacia Dios, porque el pecado siempre se comete contra 
Dios, contra su Santidad Eterna. 
  
Después del arrepentimiento, el hombre o la mujer debe hacer un 
sencillo pero muy serio acto de fe y de aceptación personal de la 
persona de Jesús, el Salvador de toda la humanidad.  

Lee Juan 1.11-13. ¿Cuáles son las dos cosas que debes hacer 
para poder ser hecho un hijo o una hija de Dios? ____________ a 
Cristo y ________ en Él. 

¡Qué cosa tan maravillosa! De tal manera te amó Dios, que dio a 
su Hijo por ti. Ahora, tú te arrepientes por haber pecado contra 
Dios y recibes a Cristo como tu Salvador y Señor, creyendo en Él y 
siguiéndole. Entonces Él te hace y te convierte en un hijo o una 
hija de Dios. ¡Gloria a Dios! 



  
Sin embargo, tú tienes que hacer otra cosa. Lee Proverbios 28.13. 
Tú no debes encubrir u ocultar tus pecados, ¿Por qué no? 
_____________________________________________________
Pero el que los _______________ y se______________________ 
de ellos, alcanzarán ____________________ 
esto quiere decir, alcanzar el perdón de Dios.  ¿Lo has alcanzado? 

Ahora mismo debes arrepentirte de tus pecados, confesarlos a 
Dios, apartarte de ellos y creer en el perdón de Dios, recibiendo a 
Cristo como Salvador y Señor de toda tu vida. Pide ayuda a tu 
maestro o a tu pastor. 
  
Cuéntanos: ¿Has experimentado el amor de Dios? _____ ¿Te has 
arrepentido de tus pecados? _____ ¿Has recibido a Cristo como 
Salvador personal de toda tu vida, en tu corazón?  ____ ¿Has 
creído en Él? ____ ¿Le has confesado tus pecados y te has 
apartado de ellos? ____  

Si has contestado  “SÍ”  a estas preguntas, dinos: ¿Cómo es tu 
nueva vida en Cristo, ahora en medio de las circunstancias que te 
rodean?  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Cuéntanos todo para orar y orientarte en lo que sea necesario. Lo 
cual haremos con mucho amor. 



Tu nueva vida en Cristo. 
Observa bien para ver si ya disfrutas de estas verdades: 
  
1. Lee 2ª a los Corintios 5.17. ¿Quién eres ahora en Cristo? 
_____________ ______________  _____________ 
Si ahora eres una nueva criatura, debes vivir en cosas 
__________________________________. 
  
2. Eres una nueva criatura, porque realmente eres ______ de 
_______ Romanos 8.16. 
  
3. Tu cuerpo es algo especial para Alguien. Lee 1ª Corintios 
6.19-20.  
¿Qué cosa es tu cuerpo ahora?  
___________________________________ y, ¿Qué debes hacer 
con tu cuerpo y tu espíritu?  
_____________________________________________________ 
  
4. Según Juan 15.8 y 14, ¿Cuáles dos cosas eres de Cristo? 
______________ y _____________. ¿Qué piensas de esto? 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
  
5. ¿Sabes que ahora tienes otra ciudadanía? Lee Filipenses 3.20. 
¿Dónde está esa otra ciudadanía tuya? ____________ ¿Cómo te 
parece?_______________________________________________ 

6. Lee 2ª Corintios 5.20 y 6.1 ¿Cuáles dos cosas eres ahora? 
_____________________  y  ____________________________ 
de Dios. ¿Ante quién? ________________________________ 
  
7. Pero además, tú eres ____________ y ___________ de este 
mundo. Mateo 5.13 y 14-16. ¿Cómo te parece?  
_____________________________________________________ 



_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

8. Lean y discutan en la clase los siguientes textos bíblicos: Juan 
10.10 y 28-29; Romanos 8.28-39, Filipenses 4.10-13 y Efesios 
6.10-20. 

Por favor, escribe en esta hoja todas las inquietudes, preguntas y 
aún las bendiciones que has recibido de Dios por medio de este 
estudio. Compártelas en la clase, para bendición de los otros 
hermanos. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Puedes escribir más:  



¿Por qué bautizamos a los nuevos creyentes? 
(Cuarta clase) 

  

El bautismo es una orden del Señor Jesucristo. 
Lee cuidadosamente Mateo 28.19-20. Resumiendo, este pasaje 
encontramos cuatro órdenes impartidas por el Señor Jesucristo, 
después de su resurrección de entre los muertos.  

Escríbelas aquí: ______________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 ____________________________________________________. 

Ahora bien, ¿Qué se debe hacer con los nuevos discípulos? 
_______________, en el nombre del __________, y del 
___________ y del _____________________________________.  

Pero además, los nuevos discípulos o seguidores de Cristo deben 
ser enseñados a 
_____________________________________________________
_____________________________________________________. 
  
Lee, ahora, Mateo 28.18. ¿Con cuál autoridad ordenó el Señor 
Jesucristo todo esto? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________. 
  
Si lees Marcos 16.16, te darás cuenta que cuando una persona 
CREE, debe ser ______________; pero si no cree, será 
___________________; ¿Sabías esto? _____ Y, ¿Qué opinas? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________. 



Ahora bien, Las órdenes, ¿se discuten o se obedecen? 
___________________. Por tanto, nosotros debemos obedecer a 
Dios. No por obligación, sino por amor a Él y para agradarle en 
todo. 
  
¿Cuándo se bautizan los nuevos creyentes? 
Lee con mucha atención Hechos 2.41 y 16:30-33. ¿Los nuevos 
creyentes eran bautizados varios días después de haber creído o 
el mismo día cuando creían?  
__________________________________________________. 

En esta época, nosotros bautizamos unos días más tarde, porque 
debemos asegurarnos de que las personas hayan creído de todo 
corazón ¿Qué opinas de esto?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________. 
  
¿Qué se requiere para ser bautizados? 
Según Hechos 2.38, las personas para poder de ser bautizadas 
tenían que _______________ de sus pecados, y______________ 
Leer, por favor, Hechos 3.19. 
  
Lee Hechos 8.36-37. Según el versículo 37, ¿Cuál es el otro 
requisito para poder ser bautizado?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________. 
  
Reflexión: ¿Has dado ya estos pasos? ¿Has cumplido estos 
requisitos? 
Sí ______ o No ______. 

(Las respuestas deben ser consideradas y evaluadas en la clase 
con la participación de todos.) 



¿Después de bautizados qué deben hacer los nuevos creyentes? 
Según Mateo 28.20, ¿Qué deben guardar? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________. 
  
¿Quién impartió esta orden? ____________________. Según 
Hechos 2.42, ¿Cuáles son las cuatro cosas en las que deben 
PERSEVERAR los nuevos bautizados?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________. 
  
Ahora piensa seriamente en estas órdenes del Señor Jesucristo y 
escribe si estás o no dispuesto a obedecerlas, y cómo piensas 
hacerlo:_______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
  
Para Reflexionar en clase: 
Lean juntos Mateo 3.13 y 16 y Hechos 8.36-39. Observa: Cuando 
bautizaron al Señor Jesucristo no era un bebé. No le rociaron 
agua en la cabeza sino que lo sumergieron en el agua.  

Igual cosa hizo Felipe con el eunuco, lo sumergió en el agua. Por 
estas razones no bautizamos a los niños ni les rociamos la cabeza 
con agua. Sumergimos en agua a los que han creído en Cristo, 
cuando los bautizamos. 

Ahora ya sabes por qué bautizamos a los nuevos creyentes. Pero, 
¿Qué otra cosa deseas saber al respecto? Haz tus preguntas en la 
clase. También puedes aportar tus ideas e inquietudes. 



Algunos deberes para con Dios y su Iglesia 
(Quinta clase) 

En las cuatro lecciones anteriores, hemos aprendido de los 
grandes privilegios y bendiciones de Dios para cada uno de 
nosotros.  
En ésta, veremos algunos de los deberes de nosotros para con 
Dios y su iglesia.  

Favor leer con sumo cuidado cada cita y responder con acierto 
cada pregunta: 

1. Lee Mateo 26.41. ¿Cuál es mi primer deber? _________ y  
¿Para qué?_________________________________________ 

_____________________________________________________. 

Según Efesios 6.18, ¿Cuándo debo hacerlo? En todo __________ 
¿Cómo? Con __________________, ____________________ y 

___________________________ 
                  (Reflexionen juntos, en Mateo 6.5-15) 

2. Colosenses 3.16 ¿Dónde debe morar la palabra de Cristo? ___ 
_____________________________________¿Cómo debe morar?  
___________________________.  

Según Juan 5.39, ¿Qué debo hacer para que more en abundancia 
en mí? ________________________________.  

Y según Juan 14.21-24, ¿Quién ama verdaderamente a Dios?  
_____________________________________________. ¿Quién 
no lo ama?  
_____________________________________________________. 
                            (Memorice Josué 1.8-9). 



3. Efesios 5.18. ¿Qué cosa no debo hacer?  
______________________________. ¿Y cuál sí debo hacer? 
_____________________________________________________. 
                       Medita en Romanos 8.1 y 13. 

4. Lee Juan 4.23-24 Según el verso 23, ¿Qué busca Dios el 
Padre? ____________________ _____________ ¿Para qué busca 
verdaderos adoradores? 
___________________________________________________ Y 
según el versículo 24, Dios es ____________. Entonces es 
necesario adorarlo en espíritu y en verdad, porque Dios es 
Espíritu y porque Él quiere que lo adoremos siempre de esa 
manera. Consideren y evalúen este tema en clase. 

5. Romanos 12.1-2. ¿Qué cosa debo presentar a Dios?
_______________________ ¿Cómo debo presentar mi cuerpo? 
______________________________________________ ¿A qué 
no debo conformarme?____________________________ ¿Para 
qué? ______________________________________ ¿Cuándo 
debo hacer todo esto, según Lucas 9.23? ___________________ 
__________________________ ¿Lo sabías?_______ ¿Ya lo 
hiciste?__________ ¿Lo harás todos los días?  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

6. Hebreos 10.25 y Hechos 2.42 y 46. Según el primer texto, no 
debo dejar de reunirme con los hermanos, como algunos tienen 
por costumbre.  

Esto quiere decir que yo debo ___________________ siempre 
con los hermanos y perseverar en la 
 ____________________________ con ellos. 



7. Lee Mateo 6.14 y Marcos 11.25-26. Según nuestro Señor 
Jesucristo, ¿Qué debo hacerle al que me causa daños?
_______________________ ¿Y si no lo perdono, que me pasará? 
____________________________________________________ 
Lee Mateo 18.15-35. Si tiene preguntas, hágalas en clase. 

8. Lee Mateo 28.19 y Marcos 16.15-16 ¿Qué debo hacer con los 
que no conocen a Cristo?  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

¿Por qué, según la 1ª Carta a Timoteo 2.3-4? ________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________. 

9. Malaquías 3.10-12. ¿Qué cosa debo traer al alfolí o a la Casa 
de Dios?  
_____________________________________________________
____________________ ¿Cuántos?____________  
En clase explicaremos qué es el diezmo y de quién es: Levítico 
27:30 y 32. 

¿Qué bendiciones proporciona ser fieles en pagar los diezmos y 
ofrendas, según Malaquías 3.10-12? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
  
Los deberes de cada creyente son muchos, pero hemos escogido 
estos como los básicos. Escribe los nueve deberes anteriores, en 
forma resumida: 



_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
  
Ahora, observa muy bien: El Señor Jesús pasó las últimas horas 
con ellos celebrando la pascua e instituyendo la Cena del Señor, 
declarándoles la negación de Pedro y enseñándoles la necesidad 
de orar para vencer las tentaciones. Mateo 26.17-46. 

En clase se discutirá la forma de aprovechar todo este material, 
enfatizando la gran necesidad de que todos tengamos comunión 
permanente con el Señor Jesucristo y con todos los hermanos. 

¿Qué desea el Señor Jesucristo de ti y de todos nosotros? 
Dediquemos el tiempo necesario para observar que el Señor 
Jesus desea que tengamos comunión con Él, así como la tuvo con 
sus discípulos, según Juan 13 al 17 y Mateo 26.17-46. 
  
Lo más importante y lo que más necesitamos todos los creyentes 
es aprender a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo para 
poder tener una vida siempre victoriosa en el Evangelio.  
Por tanto, analice la forma cómo Jesús tuvo comunión los 
discípulos y cómo quiere tener comunión con nosotros también.  

01.-  Los amó hasta el fin, Juan 13.1. 
02.- Lavó y secó sus pies, para enseñarnos la humildad Vs. 12-17. 
03.- Le dolió mucho la tracción de uno de ellos, Vss 21-22. 
04.- Había respeto e intimidad en ellos y Jesús, Vss 23-25. 
05.- Le enseñó a amarse como Él y su Padre, Vss 31-31. 
06.- Fue transparente al enseñarles sus verdades, Vss 36-38. 



07.- Los invitó a creer en Él y le prometió volver, Juan 14.1-3. 
08.- Les habló acerca del Padre y su relación con Él, Vss 4-11. 
09.- Les prometió usarlos si actuaban en su nombre, Vss 12-14. 
10.- Les enseñó a amar a Dios al obedecerlo, Vss 15-24. 
11.- Les recordaría sus enseñanza por su Espíritu, Vss 25-31. 
12.- Les enseñó dar frutos permaneciendo en Él, Juan 15.1-17. 
13.- Tendrá pruebas pero su Espíritu les ayudaría, Vss 18-27. 
14.- Les enseñó que tropezaran por las pruebas, Juan 16.1-3.  
15.- Les dijo su Espíritu convence al mundo de pecado, Vss 4-15. 
16.- Les prometió su gozo para librarlos de la tristeza, Vss 16-24. 
17.- Los animó a confiar plenamente en Él, Vss 25-33. 
18.- Les habló de su fidelidad a la voluntad del Padre, Juan 17.1-8 
19.- Oró para que fueran unidos como él y el Padre, Vss 9-12. 
20.- Oró al Padre para que los santificara en el mundo, Vss 13-17. 
21.- Fue confidente con ellos, enseñándoles, Vss 18-19. 
22.- Oró por los que habrían de creer a través de ellos, Vss  20-23 
23.- Oró por la permanencia de ellos en el Padre, Vss 24-26. 

Sinceramente deseamos que cada uno de ustedes aprovechen al 
máximo cada clase y sus contenidos. Que repasen todo este 
material.  
A ti, en particular te animo a seguir conociendo a profundidad 
todo lo relacionado con el nuevo nacimiento, con el curso bíblico, 
Hijos de Dios nacidos de Dios, haciendo clic o tocando CURSO 

Que Dios te bendiga en gran manera a ti y a todas las personas 
que has de ganar para el Reino de Dios. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

NOTA: Ahora, por favor, llena la siguiente ficha y devuélvala a tu  
maestro o maestra: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZS-QIGmosf1qnPbYu4Ku9B7oILQPPRCj


Ficha del aspirante al bautismo 
  
Fecha: _______________________________________________ 
                                                             
                                                                                               
A. INFORMACIÓN PERSONAL 

Tu foto:  

1. Nombres y apellidos:  
_____________________________________________________ 

2. Dirección completa:  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

3. Fecha de nacimiento:  
____________________________________________________ 

4. Tipo Sangre: _________________________ 

5. Teléfono Casa: _______________________  
Teléfono Trabajo:___________________  
Celular _____________________ 

6. Profesión: __________________________________________ 

7. Ocupación:________________________________________ 



8. ¿Dónde trabaja?  
____________________________________________________ 

9. Estado Civil: 
Soltero(a)         Casado(a)         Separado          Divorciado      
Viudo(a)   
Madre Soltera          Padre Soltero        Unión Libre   

10. Fecha matrimonio:  
____________________________________________________ 

11. Si es separado, divorciado, viudo o vive en unión libre, ¿Hace 
cuántos años? ________ 

12. Número de Hijos: ______________________ 

13. Edades de los Hijos: ________________________________ 

B. INFORMACIÓN ECLESIAL 

1. ¿Ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal?     
 Si      No  
¿En qué fecha? _____________________________________  
¿Dónde? _____________________________________________ 

2. ¿Qué le motiva a hacer las clases bautismales?  
____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
3. ¿Sus familiares,  esposo(a), padres, hijos, tienen conocimiento 
de su conversión al Señor y de su interés en bautizarse?        



Si                No   
Si la respuesta es negativa, ¿Por qué?  
_____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Si están informados, ¿Cuál es la opinión de ellos? 
 ____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

4. ¿Ha asistido a otra iglesia o grupo cristiano anteriormente?   
Si      No  
¿Cuándo? _________________ 
¿Por cuánto tiempo? ________________________ 

¿Desempeñó algún cargo o labor allí?: Si   No   
¿Cuál? _______________________________________________ 

5. ¿Ha tenido en su pasado alguna situación, que a la luz de lo 
que está aprendiendo en la Palabra, haya ofendido 
profundamente a Dios o a otras personas?     Si       No   

Si la respuesta es positiva, por favor, pida una cita con alguno de 
los Pastores o miembros del Consejo de Ancianos y solicite 
orientación y/o ayuda. 
                                                  
Por favor, comparta con nosotros su testimonio de lo que el Señor 
ha hecho en su vida. 

Puedes escribirlo en el dorso de esta página. Gracias. 


