CÓMO ES SER BAUTIZADO
?PARA QUÉ ES EL BAUTISMO?
o Hacer un pacto con Dios.
o Nacer de nuevo; ser nueva criatura
o Ser añadido a la iglesia de Cristo.

o Entregarse el hombre viejo
o Recibir remisión de pecados
o Recibir el Espíritu Santo.

ESTE LISTO OBEDECER A DIOS
Jua 14:15
Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Mat 22:37

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Éste es
el primero y gran mandamiento."

Mat 6:24

Nadie puede servir a dos Señores; porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá al
uno y menospreciará al otro. No podeis servir a Dios y a las riquezas.

Luc 14:33

Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.

Mat 7:21

No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos.

NACER DE NUEVO---SER REVESTIDO CON CRISTO
Gal 3:27
Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, son revistidos de Cristo.
Col 3:8-10

desechad también vosotros todas estas cosas...y revestido del nuevo [hombre].

Efe 6:11

Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artmañas del
diablo

2Cor 5:17

si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, todas son hechas
nuevas.

NUEVO EN MENTE Y TODO TU SER
1Cor 2:14-16 el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios...Mas nosotros tenemos la
mente de Cristo.
Fil 2:2-5

completad mi gozo, siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, intiendo
una misma cosa...Haya, pues, entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en
Cristo Jesús."

Col 3:1

Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a
la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis
muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.

?CÓMO NACE EL DESEO EN EL CORAZÓN?
Hec 16:23-33 Señores, ?Qué debo hacer para ser salvo?"
El carcelero vio el poder de Dios cuando sacó a Pablo y Silas de la carcel, y la fidelidad de ellos en
no buscar sus propios intereses, y el sabía que no poseía este tipo de convicción y amor en su corazón, y lo
quería. Hay que conocer algo del poder y amor de Dios, y este nos humilla y nos hace querer tener una
nueva vida y relación con Dios.

Hec 2:36-38

a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oir esto, se
compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Varones hermanos,
?que haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno.

Las personas recibieron el deseo en el corazón después de ser convencidos que sus pecados habían
crucificado a Jesús, el Rey de Gloria, y el Señor del Universo.
Hec 8:35-38

Un eunuco iba en un carro con Felipe y estaba leyendo el profeta Isaías... Felipe...le anunció
el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí
hay agua; que impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien
puedes.... descendieron ambos al agua,... y le bautizó.

El eunuco estaba leyendo la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios le tocó a su entendimiento. En mi
vida, el deseo a servir a Dios, nació cuando yo estaba leyendo el evangelio y vi el amor de Jesucristo por lo
demás, hasta sacrificar toda su vida.
Hel 2:79-81

Predicaron con gran poder y autoridad y los lamanitas eran convencidos de la iniquidad del
pecado y confesaron sus pecados y ocho mil fueron bautizados

A travéz de la predicación y el toque del Espíritu Santo, Dios hizo la obra en ellos.
Pon oportunidad en tu vida para que Dios le tocara. Hay que hacer tiempo y lugar para que Dios esté
contigo y cambiate.
?ES NECESARIO QUE ME BAUTICE?
Mat 28:19
id, y haced discípulos en todas las naciones, bautizandolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.
Cristo mandó a sus apóstoles a bautizar los que se hicieran discípulos.
Hec 10:48

Y ordenó que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesús.

Pedro ordenó que las personas que aceptaron la palabra de Jesús sean bautizados.
1Ped 3:21

El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva...como respuesta de una buena
conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo,

Pedro nos dice que el bautismo nos salva.
Rom 6:6

si fuimos plantados juntamente con el en la semejanza de su muerte, así también lo
seremos en la de su resurrección.

Si somos bautizados, seremos resucitados con El. Si no... no hay promesa.
Mar 16:16

"El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado."

La persona primero tiene que creer, y luego ser bautizada para ser salvo. La persona no se bautizara
si no cree, por esto, los que no creen son condenados.
2Nef 6:48

Se manda a todos los hombres que se arrepientan y sean bautizados, con fe perfecta

2Nef 13:7

Si el Cordero de Dios siendo santo ha de ser bautizado, más necesidad tenemos

Alm 5:25-28

Venid y sed bautizados para arrepentimiento, que seáis lavados de vuestros pecados; dejaos
de todo pecado . . . estáis dispuestos a arrepentiros de vuestros pecados y hacer con El un
pacto para guardar sus mandamientos.

DyP 17:5d

cuantos creyesen y fuesen bautizados en Su santo nombre y perseverasen hasta el fin, fuesen
salvos

QUIEN PUEDE SER BAUTIZADO
Hec 2:38
“Arrepentíos y bautícese…” Hay que arrepentirse antes de bautizarse
Mar 16:16

“El que creyere y fuere bautizada…” Hay que creer antes de que se puede bautizarse

Hel 5:110

cuantos creyeron en sus palabras se fueron en busca de Nefí . . . le confesaron sus
pecados . . .pidiendo ser bautizados en el Señor
cuantos creyeron . . .fueron a Nefí para ser bautizados, pues arrepentidos venian,
confesando sus pecados.

:116

Moi 6:1-4

bautizados no eran, salvo que se presentaron con corazón quebrantado y espíritu contrito y
dieron testimonio a la iglesia de que verdaderamente se arrepentían de todos sus pecados

Alm 4:2

si alguien se arrepentía de sus pecados era bautizado para arrepentimiento

Alm 5:24-27

Tenéis que arrepentiros y nacer de nuevo . . . que tengáis fe en el Cordero de Dios . . .
Dejaos de todos pecado . . . y a hacer con El un pacto

3Nef 3:68

No hubo uno de los que eran llevados al arrepentimiento, que no fuera bautizado con agua.

Moi 8:5-25,29 los niñitos son sanos, no son capaces de cometer pecado. La maldición de Adán es quitada
de ellos en mí, de manera que no tiene poder sobre ellos…enseñarás: arrepentimiento y
bautismo a las personas responsables y capaces de cometer pecado; sí enseña a los padres
que tienen que arrepentierse y bautizarse, y humillarse como sus hijitos, y serán salvos con
sus hijitos; y sus niñitos no necesitan arrepentirse ni bautizarse.He aquí, el bautismo viene al
manifestar arrepentimiento, con objeto de cumplir los mandamientos, para obtener la
remisión de pecados. Mas los niñitos tienen vida en Cristo aun desde la fundación del
mundo; La primicia del arrepentiemiento es el bautismo; y el bautismo viene por la fe, con
objeto de cumplir los mandamientos;
DyP 17:7b-d,20

Todos los que se humillen ante Dios y deseen ser bautizados, y vengan con
corazones quebrantados y espíritus contritos, y den testimonio ante la Iglesia de que se han
arrepentido verdaderamente de todos sus pecados, y estén dispuestos a tomar sobre sí el
nombre de Jesucristo, con la determinación de servirle hasta el fin, Y por sus obras
verdaderamente manifiesten que han recibido el Espíritu de Cristo para la remisión de sus
pecados, serán recibidos en Su Iglesia por el bautismo.

Nadie puede ser recibido en la Iglesia de Cristo a no ser que haya llegado a la edad de
responsabilidad ante Dios y sea capaz de arrepentirse.
DyP 68:4a,b

Además, si hubiere en Sion, o en cualesquiera de sus estacas que estén organizadas, padres
que tuvieren hijos, a quienes cuando éstos tuvieren ocho años de edad, y no los enseñaren a
comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del
bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de las manos, el pecado recaerá
sobre las cabezas de los padres.

PARA HACER UN PACTO CON DIOS
Mos 9:39-41 Como quiera que ahora deseáis venir al redil de Dios, ser llamados pueblo suyo, y estáis
dispuestos a sobrellevar los unos las caragas de los otros para que sean más livianas; Y
dispuestos estáis a lamentaros con los que se lamenta; confortar a los que necesitan
confortación, y ser testigos de Dios en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar en que
os halléis hasta la muerte, a fin que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la
primera resurrección, para que tengáis vida eterna; Os digo pues: si tal es el deseo de
vuestros corazones, que tenéis para no ser bautizados en el nombre del Señor, cual
testimonio ante Él de que habéis hecho un pacto con Él, que le serviréis y guardaréis sus
mandamients, para que Él derrame su Espíritu más abundantemente sobre vosotros?
Alm 5:27

Sí, venid y adelantaos, mostrad a vuestro Dios que estáis despuestos a arrepentiros de
vuestros pecados y a hacer con Él un pacto para guardar sus mandamientos, y
testimoniárselo hoy introduciéndoos en las aguas del bautismo;

SE OCUPA AUTORIDAD DIVINA
Mos 9:44
"Helam, teniendo autoridad de Dios Todopoderoso, yo te bautizo. . .
:50
y sucedía que quienquiera era bautizado con poder y autoridad de Dios era añadida
a la iglesia
Mos 9:176

muchos desaban ser bautizados; mas nadie había en el pais quien tuviera autoridad
de Dios

3Nef 5:21,22 el Señor le dijo, "Te doy poder para bautizar. . ."
:44-46 eran doce que habían recibido poder y autoridad para bautizar - ... les he dado
poder para bautizaros con agua
DyP 17:8b
:11e
:21b
DyP 76:5c

un anciano tiene llamamiento para bautizar y confirmar para el bautismo del fuego y
del Espíritu Santo
ni los diaconos ni maestros tienen autoridad para bautizar . . .
la persona que ha sido llamada de Dios y tiene autoridad de Jesucristo para bautizar
Y recibir el Espíritu Santo por la imposición de las manos de aquel que ha sido orde
nado y confirmado para ejercer este poder.

Juan el Bautista no tenía la autoridad del nuevo pacto, entonces fueron rebautizados (véase Hech
19:3-6). También, Felipe no impuso las manos (Hech 8:17), sino que vinieron Juan y Pedro, quienes eran
ancianos (1Ped 5:1). Es el anciano que tiene la autoridad para la ordenanza de la imposición de las manos,
como dice Santiago 5:14.
?CUANTOS BAUTISMOS HAY? ........... !DOS!
Heb 6:2
"de la doctrina de bautismos
Jua 3:3,5

"el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.

Luc 3:16

Yo os bautizo con agua; pero está viniendo..el..os bautizará con el Espíritu Santo.

Mor 3:33

bautizados, primero con agua, luego con fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el
ejemplo de nuestro Salvador

Hay 2 bautismos. Por el agua, para el perdón de los pecados; y por el Espíritu Santo, para ser
sellados hijos de Dios, con la confirmación del Espíritu.

1. POR EL AGUA.
Rom 6:3-6
..todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte.
Fuimos, pues, sepultados juntamente con el para muerte por medio del bautismo, a fin de
que como Cristo resucito de los muertos por la gloria del Padre, asi también nosotros
andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con el en la semejanza
de su muerte, asi también lo seremos en la de su resurreccion; ... que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con el, para que el cuerpo del pecado sea reducido a la
impotencia, a fin de que no sirvamos el pecado.
La paga del pecado es la muerte (Rom 6:23). Nuestra vida vieja está muerta en pecado, y tiene que
ser sepultado. Cristo murio, y por el poder del Espíritu Santo, fue resucitado. Somos sepultados con Cristo,
para que podamos ser resucitados también en el poder de su resurreccion. Caminaremos en nueva vida. El
agua es el sepulcro. Entregamos nuestra vida en las manos de nuestro Señor; por medio de las manos del
ministro.
En el bautismo decidimos a morir a las maneras del mundo en pecado, para vivir con Cristo.
Somos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús." v. 6:11 Si no morimos en el
bautismo, tampoco tendremos nueva vida en Cristo.

--- RESUCITADO ---

--- SEPULTADO ---

---

MUERTE

La palabra bautismo en el lenguage original,
griega, bapta, significa: Sumergir. Por esta
razón es por inmersión...yendo bajo del
sepulcro de agua.

---

1Ped 3:20-21 ...cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el
arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que
corresponde a esto ahora nos salva..."
Dios usó el diluvio para separar las personas del mundo, como en bautismo. Dios usa el agua para
separar el alma del pecado. El agua nunca tocó las personas en el arca, pero el agua las salvo. Así también en
el bautismo, el agua no le toca, pero le salva.
8 PERSONAS ---

--------

ARCA -----

------- CUERPO

AGUA

---

AGUA

---

PECADO

MUNDO

-----

ALMA

La figura a la izquierda muestra la relación
entre el bautismo del mundo, a quitar
el pecado y salvar las almas en el arca,
y el bautismo del agua,
a salvar el alma en el cuerpo del
hombre. Así dijo Pedro.

El arca
Las personas
El diluvio
El mundo

(Contenía las almas)
(La parte siendo salvada)
(El agua que lavó el mundo)
(Lleno de pecados)

---------

Nuestro cuerpo contiene el alma
Nuestro alma
El agua de bautismo
Nuestros pecados

Noé obedeció el mandamiento de Dios y fue salvado. También al obedecer el mandamiento de Dios
por la fe, somos salvos por el bautismo; el lavado del alma.
Hec 10:44-48 El Espíritu Santo cayó sobre todos los gentiles que oían el evangelio de Pedro aquel
día, y Pedro les ordenó que fuesen bautizados en agua, los que habían recibido el
Espíritu Santo como los apóstoles. Entonces se fueron bautizados.
El bautismo por agua es una ordenanza y pacto que se hace con Dios. Aunque uno se siente que ha
nacido de nuevo, tiene que pasar por esta etapa.
COMO SE HACE EL BAUTISMO
Jua 3:23
Juan también bautizaba en Enón,...porque había allí muchas aguas
Hemos visto que el bautismo es para ser sepultado; entonces, se ocupa mucha agua para sepultar la
vida vieja, y morir a si mismo. No lo haga solo con 3 gotas de agua.
El uso de gotas de agua no existió en el principio y no es de Dios. El bautismo es por inmersión.
Hec 8:35-38

Un eunuco iba en un carro con Felipe y estaba leyendo el profeta Isaías...
Felipe...le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta
agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; que impide que yo sea bautizado? Felipe djo:
Si crees de todo corazón, bien puedes....descendieron ambos al agua,... y le bautizó.

El bautismo se hace después de creer en Jesús. Se hace sepultandose en agua. El eunuco fue
convencido de todo corazón. Es entregarse, alma y cuerpo, al Señor.
3Nef 5:23-26 De esta manera bautizareis...descendereis al agua, y estandoos en el, en mi nombre
lo bautizaréis, y estas son las palabras... "Habiendo sido autorizado de Jesucristo, yo
te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo." Entonces lo sumergiréis en el agua y saldréis del agua.
Mos 11:95

Alma entró en el agua y los bautizó

Alm 2:4

Muchos eran bautizados en las aguas del Sidon y eran unidos a la Iglesia

3Nef 9:11-12 Nefí entró en el agua, y fue bautizado.
DyP 76:5b

Fueron bautizados a la manera de Su entierro, siendo sepultados en el agua en Su nombre y
según el mandamiento

-PARA REMISION DE PECADOS
Hec 2:38
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bauticese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Las personas reunidas tenían fe en la palabra de Dios. Entonces, estaban listos a ser bautizados para
perdonar sus pecados. Eran de edad suficiente para arrepentirse. Bautismo es para los que son capaces de
pecar, y arrepentirse. No es para bebés.

Hec 3:19
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan
de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,
Pedro anunció el mismo mensaje en estas dos referencias: Bautismo es por remisión de pecados. La
segunda hace entender que el bautismo es al punto de conversión.
Hec 22:16

por qué esperas? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Saulo,
después de ser ciego, se arrepentió, y fue bautizado.

Ananías le pidió a Saulo que haga lo mismo que Pedro les mandó: a Bautizarse. Es el mismo
mandamiento, porque Cristo lo dejó en su iglesia para que se cumpla.
Tit 3:5

nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubieramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu

2Nef 13:24

la puerta por la cual debeis entrar es arrepentimiento y bautismo en agua, y luego
viene la remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo.

Alm 5:25

Venid y sed bautizados para arrepentimiento, que seáis lavados de vuestros pecados

Moi 8:12

He aqui, el bautismo viene al manifestar arrepentimiento, con objeto de cumplir los
mandamientos, para remisión de pecados.

-POR EL PODER DE DIOS
Col 2:12
habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis . . . resucitados con
él, mediante la fe en la fuerza activa de Dios que le levantó de los muertos.
Es nuestra fe en el PODER de Dios, no en el agua, que nos salva.
2Rey 5:10,14 Naamán era un leproso, y le preguntó a Eliseo como pudiera ser sanado...
...Ve y lávate siete veces en el Jordan, y tu carne se te restaurará, y serás limpio.
El entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordan, conforme a la palabra
del varón de Dios; y su carne se volveó como . . . de un niño, y se quedó limpio.
?Por cuál poder fue sanado Naamán? ?Por el agua? !NO! Por la fe en la palabra de Dios. Pero si el
no había obedecido la palabra de Eliseo, tampoco hubiera sido sanado. Así es también en el bautismo. No es
el agua que nos salva; es nuestra obediencia.
Jos 6:2-5

Israel estaba listo a atacar el pueblo de Jericó, a entrar en la tierra prometida...
Mas Jehova dijo a Josué:... Yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey,...
Rodearéis, pues la ciudad todos los hombres...durante seis días, ...y al séptimo día
daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas...todo el pueblo
gritará..., y el muro de la ciudad caerá...

?Por cual poder cayeron los muros? ?Las bocinas? ?Las 7 vueltas? ?El pueblo gritando? !NO! Fue el
poder de Dios. Pero si ellos no hubieran obedecido la palabra de Dios, y no hubieran dado las vueltas, o no
gritaban, los muros no hubieran caido. La promesa se recibe cuando obedecemos el mandamiento. Así es en
el bautismo. Al obedecer la palabra de Dios, con fe, recibimos la promesa de la remisión de los pecados.
2. EN EL ESPÍRITU SANTO.
Después de ser bautizado por agua, serás salvo; lavado de tus pecados, y serás listo para ser
confirmado con la presencia del Espíritu por el segundo bautismo.

Hec 8:12-17

cuando creyeron a Felipe, se bautizaban hombres y mujeres....Pedro y a Juan... descendieron
y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo;...Entonces les imponían las manos, y
recibian el Espíritu Santo. Cuando vio Simon que por la imposición de las manos de los
apóstoles se daba el Espíritu Santo,. . .

Hec 19:3-6

Pablo ordenó a ciertos discípulos a ser bautizados en agua, aunque ellos ya habían sido
bautizados en agua por Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor
Jesús. Y habiéndoles puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban
en lenguas...

DyP 17:8c

y confirmar, por la imposición de manos para el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, a
los que son bautizados en la Iglesia, de conformidad con las Sagradas Escrituras;

DyP 34:2c

mas ahora te doy un mandamiento que bautices en agua, y los que bautices recibirán el
espíritu Santo mediante la imposición de manos, aun como lo hacían los apóstoles de la
antiguedad.

DyP 76:5c

Y recibir el Espíritu Santo por la imposición de las manos de aquél que ha sido ordenado y
confirmado para ejercer este poder

Moi 2:3

…y sobre cuantos ellos impusieron las manos, vino el Espíritu Santo

Mor 3:33

Y si ocurriere que creyereis en Cristo y fuereis bautizados, primero con agua, luego con
fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, conforme a lo que
nos ha mandado, os irá bien en el día del juicio. Amén.

2Nef 13:16,17 …con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados y testimoniando al Padre
que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo mediante el bautismo;
seguís al Señor y Salvador vuestro bajando al agua conforme a Su palabra, he aquí, recibiréis
entonces el Espíritu Santo; Luego viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo; y
entonces podréis hablar con lengua de ángeles y haréis retumbar alabanzas al Santo de Israel.
3Nef 5:46

Les he dado poder para bautizaros con agua, y después que seáis bautizados con agua, he
aquí, yo os bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo.

3Nef 9:14

Y sucedió que cuando todos fueron bautizados y hubieron salido del agua, el Espíritu Santo
cayó sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y de fuego.

3Nef 12:10

Y sucedió que desde entonces en adelante los discípulos que Jesús había escogido se
pusieron a bautizar y a enseñar a cuanto acudían a ellos, y cuantos fueron bautizados en el
nombre de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo.

3Nef 12:33

venid a mí y sed bautiazados en mi nombre, para que seáis santificados mediante la
recepción del Espíritu Santo y podáis comparecer sin mancilla ante mí en el día final.

Un vaso que está lleno de piedras y agua no puede servir a nadie hasta que se vacía, sea lavado, y
ser llenado de nuevo. Así es en los bautismos: la persona se humille y se vacía a si mismo de sus pecados y
se arrepiente (Saca las piedras del vaso).
Luego, Dios lo lava de sus pecados en el bautismo, y al fin, Dios lo llena con su Espíritu en el
segundo bautismo. La persona queda lista para ser útil para el Señor, lleno de pura agua viva, para compartir
con los demás.

SOMOS AÑADIDOS A LA IGLESIA
1Cor 12:13
Por un solo Espíritu somos bautizados en un cuerpo,. . . y a todos se nos dio a beber
de un mismo Espíritu.
Hec 2:47

En el bautismo somos añadidos a la iglesia, para ser salvos.

1Ped 2:5

Somos piedras vivas puestos por la gracia sobre la roca de Jesucristo, junto con las
demás piedras...una edificando a las otras, y recibiendo apoyo también de otras.

Mos 11:96

Y cuantos bautizaba pertenecían a la Iglesia de Dios, y esto a causa de la creencia de ellos
en las palabras de Alma.

Mos 11:129

…ésta es mi iglesia; quienquiera fuere bautizado, bautizado será para arrepentimiento.

Alm 2:4
Alm 2:6

…muchos eran bautizados en las aguas de Sidón y eran unidos a la Iglesia de Dios.
…como tres mil quinientas almas se unieron a la Iglesia de Dios y fueron bautizadas.

Alm 4:2

Y ocurría que si alguien que no era de la iglesia se arrepentía de sus pecados, era bautizado
para arrepentimiento y recibido en la iglesia.
(3:108)

Hel 2:22-24

…hubo muy grande prosperidad en la iglesia, de tal modo que miles se unieron a la iglesia y
fueron bautizados para arrepentimiento;

3Nef 12:13

Y los que fueron bautizados en el nombre de Jesús fueron llamados la Iglesia de Cristo.

3Nef 9:92

…pueden arrepentirse y venir a mí, y ser bautizados en mi nombre conociendo los
verdaderos puntos de mi doctrina, y ser contados con mi pueblo, !oh casa de Israel! (14:3)

Moi 6:4

Y después de ser admitidos al bautismo, y el poder del Espíritu Santo obraba en ellos y los
limpiaba, eran contados con el pueblo de la Iglesia de Cristo.

DyP 17:7d

Y por sus obras verdaderamente manifiesten que han recibido el Espíritu de Cristo para la
remisión de sus pecados, serán recibidos en Su Iglesia por el bautismo.

El bautismo nos pone en el cuerpo del Señor para ayudar y ser edificados como la pared de la casa.
Existimos para obedecer a la cabeza: sirvamos uno al otro. La fuerza es del Señor.
PARA QUE SE PUEDE TOMAR LA SANTA CENA
3Nef 8:32
y le daré autoridad para partir el pan, bendecirlo y darlo al pueblo de mi iglesia, a cuantos
creyeren y fueren bautizados en mi nombre.
40
Siempre esto haréis con quienes se arrepientan y sean bautizados en mi nombre;…
62 Y si occurriere que se arrepintiere y fuere bautizado en mi nombre, entonces lo recibiréis y le
ministraréis de mi carne y de mi sangre;
63
4Nef 1:29
había muchas iglesias que profesaban conocer a Cristo, negando sin embargo la mayor parte
de Su evangelio, de modo que admitían toda clase de iniquidades, y administraban lo que era
sagrado a quienes, por su indignidad, les estaba prohibido.
Moi 6:6

La iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros del bienestar
de sus almas; y a menudo se reunía para participar del pan y del vino en memoria del Señor
Jesús.

Estas escrituras muestran los dos bautismos, en agua en el nombre del Señor, y en el Espíritu
Santo por la imposición de las manos. La persona que lo hace, tiene que tener autoridad.

