
¿DESPUES DEL BAUTISMO CUAL ES NUESTRO DEBER? 

Mt. 28:19-20. 

Introducción: 

A. Obedecemos las instrucciones de Dios cuando rendimos nuestras vidas y nuestras 
voluntades a Dios obedeciendo el evangelio al ser bautizados. Rm. 6:3-4; 6:16-18. 

B. Este paso en nuestras vidas es muy importante por que es el único paso o acto de 
obediencia mencionado en la Biblia que nos pone en el cuerpo de Cristo. 

C. No hay ninguna escritura Bíblica que indique que por solo creer o arrepentirse o 
confesar el nombre de Cristo podamos ser participes de su cuerpo, la Iglesia. Toda 
bendición espiritual incluyendo nuestra salvación esta contenida en el cuerpo de Cristo. 
Ef. 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,  

D. Si hemos obedecido el evangelio, ¿no es razonable que como cristianos que somos, no 
debemos hacer otra cosa que lo que el Señor nos mande hacer?  

1. Hay que recordar que Jesús es el camino al cielo. Jn. 14:6. 

2. Para ir al cielo tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. Mt. 22:36-40. 

3. El amar a Dios es guardar sus mandamientos. Jn. 14:15. 

4. Jesús dice que debo ser fiel asta la muerte para poder obtener la promesa. Apoc. 2:10. 
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros 

en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 

muerte, y yo te daré la corona de la vida. 

5. Si no hacemos todo lo que Dios nos manda hacer. ¿Seremos fieles? 

I. El ser humano es muy olvidadizo. 

A. Jesús conociendo de antemano la naturaleza olvidadiza del hombre le dice en Heb. 
10:25; Hech. 2:42, 46. 

1. Instituyo la cena para que la celebráramos en su memoria. Hech. 20:7. 

2. El Dijo en 1 Cor. 11:23-26. 

B. Esto nos dice que no debemos dejar de celebrarla, no podríamos estar preparados para 
nuestro encuentro con El, si descuidamos la observancia de sus mandamientos. 

1. La ofrenda es otro mandamiento y acto de adoración que no debe ser descuidado. 1 
Cor. 16:1-2. 

Pues por llevarlo acabo profesamos obediencia. 2 Cor. 9:12-13.Porque la ministración de 



este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en 

muchas acciones de gracias a Dios; 13  pues por la experiencia de esta ministración 

glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la 

liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos;  

Hay tres palabras en la Biblia que no debemos pasar por alto. 

1. Ser. 

No podemos ignorar las presiones de la vida cristiana el mundo en el cual vivimos es un 
mundo depravado pero aun así  debemos esforzarnos por ser limpios a los ojos de Dios. 
Sal. 24:3-4; Mt. 5:8. 

2. Hacer. 

La segunda palabra es hacer: La mayor parte de este estudio se ha enfocado en que 
debemos hacer como cristianos.  

Esto es muy importante por las siguientes escrituras. Mt. 7:21; Lc. 6:46. Rm. 2:13; Sant. 
1:19-23. 

3. Ir. 

La tercera palabra es ir: Jesús dijo. Mt. 28:19; Mr. 16:15. 

Esto es ir en busca de nuestro prójimo y anunciarle las buenas nuevas, muchos piensan 
que esta es una labor para los demas miembros de la Iglesia pero que a ellos nos les 
corresponde. 

Se nos olvida que tenemos amigos, vecinos o los miembros de nuestra misma familia que 
necesitan saber como llegar a ser cristianos. 

¿Si nosotros no lo hacemos quien lo ara por nosotros? Es muy triste que nos muramos sin 
llevar una persona a los pies del Señor. 

 

Conclusión. 

Quiero terminar donde comenzamos. Mt. 28:19-20. 

 

 

 

 

 


