Enseñanza #2

Bautismo
Esta enseñanza está ilustrada por la historia
Felipe y el funcionario etiope
Hechos 8: 26-39
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Felipe y el funcionario etiope
Hechos 8:26-39

1.
Ver. 26
Narrador: Después de esto, un ángel del
Señor le dijo a Felipe:
Angel: Levántete y vete al sur, por el
camino de Jerusalén a Gaza.
Narrador: Este camino pasa por el
desierto.

2.
Ver. 27
Narrador: Felipe se levantó y se fue; y en el
camino se encontró con un hombre de
Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero
de la reina de Etiopía, el cual había ido a
Jerusalén a adorar a Dios

3.
Ver. 28
Narrador: Iba de regreso a su país, sentado
en su carro y leyendo el libro del profeta de
Isaías.
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Felipe y el funcionario etiope
Versículos 29-35

4.
Ver. 29 y 30
Narrador: El Espíritu le dijo a Felipe:
Espíritu Santo: Ve y acércate a ese
carro.
Narrador: Cuando Felipe se acercó,
oyó que el etiope leia el libro de Isaías:
entonces le preguntó:
Felipe: ¿Entiende usted lo que está
leyendo?

5.
Ver. 31
Narrador: El etiope le contestó:
Etiope: ¿Cómo lo voy a entender, si no
hay quien me lo explique?
Narrador: Y le pidió a Felipe que
subiera y se sentara junto a él.

6.
Ver. 32
Narrador: La parte de la Escritura que
estaba leyendo era ésta: “Fue llevado
como una oveja al matadero; como
un cordero que se queda callado
delante de los que lo trasquilan, asi
tampoco abrió él la boca”.
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7.
Ver. 33
Narrador: Fue humillado, y no se le hizo
justicia; ¿quién podrá hablar de su
descendencia? Porque su vida fue
arrancada de la tierra.

8.
Ver. 34
Narrador: El funcionario etiope le
preguntó a Felipe.
Etiope: Dígame, por favor, ¿de quién
dice esto el profeta; de si mismo o de
algún otro?

9.
Ver. 35
Narrador: Entonces Felipe, tomando
como punto de partida el lugar de la
Escritura que el etiope leía, le anunció
las buenas noticias acerca de Jesús.
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Felipe y el funcionario etiope
Versículos 36-39

10.
Ver. 36 y 37
Narrador: Más tarde, al pasar por un
sitio donde había agua, el
funcionario dijo:
Etiope: Aqui hay agua; ¿no podría yo
ser bautizado?
Felipe: Si crees de todo corazón, bien
puedes.
Etiope: Creo que Jesucristo es el Hijo
de Dios.

11.
Ver. 38
Narrador: Entonces mandó parar el
carro; y los dos bajaron al agua, y Felipe
lo bautizó.

12.
Ver. 39
Narrador: Cuando subieron del agua, el
Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el
funcionario no lo volvió a ver; pero siguió
su camino lleno de alegría.
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Enseñanza #2
Maestro: Cuente la historia de: “Felipe y el funcionario
Etiope”.
Después, por favor, pida a los participantes que cuenten a
ud. la historia de "Felipe y el funcionario Etiope", tal como
ud. se lo contó.
• Anime a varios que vuelvan a contar la historia.
• Haga preguntas al oyente para descubrir que
comprendieron.
_ 1...¿qué pasó en el camino que pasaba por el desierto?
_ 2...¿qué tipo de trabajo tenía el etiope?
_ 3...¿qué libro estaba leyendo el etiope?
_ 4...¿qué pregunta hizo Felipe?
_ 5...¿a quien se refiere en el libro de Isaías?
_ 6...¿cuales son las buenas noticias acerca de Jesús?
_ 7...¿cuenta sobre el bautismo del etiope?
Pide a los participantes memorizar la historia.
Diles a re-contar la historia a su familia o un amigo.
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Bautismo
✔ La historia de Felipe y el funcionario etiope es un
ejemplo de un hombre que creyó que Jesús es el Hijo
de Dios y luego se bautizó para demostrar su fe.

La Biblia nos dice:
Versículo clave para memorizar: Romanos 6:4
“Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y morimos para ser
resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado
por el glorioso poder del Padre.”

1. Por el bautismo somos muertos al pecado.
2. También, somos resucitados y vivimos una vida nueva.
3. Tenemos confianza porque Jesús resucitó de los
muertos.
4. Tenemos un Dios poderoso.
¿ Quien nos enseña ser bautizados?
¿ Porque somos bautizados?
¿ Quien debemos obedecer?
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El Bautismo: ¿Qué dijo Jesús?
“Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis
discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.”
San Mateo 28:19

puntos claves:
1. Vayan a todas las naciones.
2. Háganlas mis discípulos.
3. Bautícenlas en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.
4. Enséñenles a obedecer todo lo que
les he mandado a ustedes.
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Versículos adicionales sobre el tema:

Bautismo

✔ Sucedió que Juan se presentó en el desierto
bautizando a la gente; les decia que debían volverse a
Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus
pecados.
San Marcos 1:4

✔ Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el
río Jordan.
San Mateo 3:6
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