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PARA USTED QUE QUIERE SER BAUTIZADO 
 
 

RISTO manda que todo creyente en Él, al creer, debe ser bautizado. El bautismo no salva a la 
persona, pero sí es útil. Sirve como señal y como sello de la fe del creyente (Romanos 4:11). 

No es un rito vacío, sino que Dios bendice a la persona que se bautiza, confirmándole y 
fortaleciéndole en la gracia de Cristo Jesús. Es una comunicación especial de la gracia de Dios por 
la cual el creyente puede vivir en la plenitud de la bendición suya. El bautismo sirve además para 
dar testimonio del cambio que Dios ha obrado en uno.  

A continuación, ofrecemos unos estudios y unas lecturas para ayudarle a entender qué es y qué 
implica el bautismo; o, para decirlo de otra manera, las siguientes páginas son para ayudarle a saber 
si usted es cristiano verdadero o no. ¿Para qué ser bautizado si no es creyente? El bautismo en si 
no salva. El rito mismo no le hace cristiano. Es importantísimo poner todo el empeño para resolver 
la pregunta más importante que jamás puede hacerse: ¿soy de Cristo o no? ¿Me ha salvado Cristo 
o no?  

 
PASO NÚMERO UNO ,  EN CAMINO AL BAUTISMO  

 
Le pedimos que lea el libro “El Camino de la Libertad”, el cual es un manual de instrucciones 

sobre el cristianismo y sobre la Biblia, su norma. Estudie cuidadosamente este manual. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud, favor anotarla para hablarla con el pastor.  

Después de estudiar “El Camino de la Libertad”, va a haber otras lecturas que debe hacer antes 
de recibir el bautismo. Estas lecturas ayudarán para responder las siguientes preguntas:  

 
1. ¿Qué dice el evangelio?  
2. ¿Cómo puedo saber si soy cristiano?  
3. ¿Qué significa el bautismo?  
4. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia?  
5. ¿Cómo es la vida cristiana?  
6. ¿Cómo hago para crecer como cristiano?  
 
Ahora sí, a leer el libro “El Camino de la Libertad”.  
Después de terminar dicha lectura, luego proceda a la próxima página, en la cual encontrará 

respuestas para la primera de las seis preguntas arriba. 
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