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Programa de Pláticas Pre-Bautismales

Objetivo General:
Al finalizar la instrucción de este conjunto de pláticas pre-bautismales, los candidatos habrán aprendido los puntos más relevantes de la doctrina de la
Iglesia de Dios, afianzando con este conocimiento su decisión de recibir el bautismo descrito en la palabra de Dios.

A los Expositores.
Recuerden que ustedes son el medio que Dios utilizará para hacer llegar su mensaje a los creyentes y reafirmar en ellos su decisión de; primero, recibir a
Jesús de todo su corazón; segundo, recibir el bautismo para el perdón de los pecados y; tercero, recibir el don del Espíritu Santo. Por lo anterior, es muy
recomendable doblen sus rodillas y pidan de Dios sabiduría y su divina dirección.
Se recomienda, en la medida de lo posible, entregar a cada candidato un resumen de los puntos expuestos de la plática que le haya correspondido; y si lo
creyera necesario, elaborar un cuestionario con preguntas clave que considere usted son las que marcan la pauta de que su tema fue entendido. Usted indicará a
los candidatos cuándo desea que le entreguen dicho cuestionario.
Es trascendente señalar que los subtemas hacen referencia a varios puntos de fe de la doctrina de la Iglesia de Dios; sin embargo, no se desarrollará cada
uno de ellos. Por lo que apelamos a su experiencia y sentido espiritual para exponer los aspectos medulares de cada punto de fe aludido.

Para los Candidatos.
Es muy importante se les recalque la importancia de disponer en oración su decisión de recibir el bautismo y fomentar en ellos la cotidiana lectura de la
Palabra de Dios.
Entregar un resumen, escrito a mano de los 40 puntos de fe al Pastor de la congregación.
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TEMA

SUBTEMAS

OBJETIVO(S)

ARREPENTIMIENTO,
CONVERSIÓN Y
ACEPTACIÓN DEL
EVANGELIO (PARTE I)

* La condición del ser humano antes de
conocer el evangelio.
* El plan divino de Salvación para la
humanidad.

Dar a conocer los fundamentos del Plan de Salvación, explicando el
porqué de éste y para qué fue hecho. Explicando qué es el bautismo y
para qué sirve.

ARREPENTIMIENTO,
CONVERSIÓN Y
ACEPTACIÓN DEL
EVANGELIO (PARTE II)

* La Gracia de Dios.
* La Redención.

Explicar qué es la salvación, la redención, la Gracia y acotar con
precisión qué es el pecado.

FORTALECIENDO
NUESTRAS
FORTALEZAS

* La Biblia.
*El Ayuno.
* La Oración.
* La Fe.

* Describir porqué la palabra verdadera es tomada del libro que
comúnmente llamamos BIBLIA.
* Dar a conocer algún método práctico para obtener un mejor
provecho de la lectura de la Biblia.
* Explicar, con ejemplos bíblicos, cuáles son los elementos principales
de la oración.
* Describir, con ejemplos bíblicos, cuál es el ayuno que agrada a Dios.

LA VOLUNTAD DE DIOS * La Ley de los 10 Mandamientos.
PLASMADA EN SU LEY

Pláticas Pre-Bautismales

Mostrar que en la Ley de los 10 mandamientos, Dios ha plasmado el
medio por el cual el hombre sea santo. Se hará notar que dicha Ley es
vigente y aplicable para todo aquel que se acerca a Dios, recalcando su
importancia y objetivo(s)
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ALIMENTACIÓN DEL
HIJO DE DIOS

* La Ley de la Alimentación.
* Clasificación de los animales limpios e
inmundos.

Se explicará de qué manera quiere Dios que sus hijos mantengan la
santidad de su cuerpo en lo que respecta a su alimentación. Se dará
respuesta a las preguntas: ¿Quién codificó dicha ley? ¿Desde cuándo se
conoce esta ley? ¿Jesús limpió los animales inmundos? ¿Hasta cuándo
es vigente esta ley?

EL NOMBRE DE LA
IGLESIA

* Su nombre.
* Organización.

Se demostrará bíblicamente cuál es el nombre de la Iglesia que fundó
el Señor Jesucristo y se describirá, de acuerdo con la palabra de Dios,
cuál es la forma de organización que ésta propone.

IMPORTANCIA DE
MANTENERSE EN
SANTIDAD

* Las festividades paganas.
* La mundanalidad.
* Hábitos impuros y contaminantes.

Explicar cuán importante es que el cristiano no sea participe de las
fiestas que guarda la gente por tradiciones; cómo evitar los deseos de
la carne y las prácticas que contaminen su cuerpo y mente.

EL SÁBADO

* El reposo del Sábado.

Explicar y describir la importancia que implica que el verdadero
creyente guarde y repose el sábado como lo marcan las sagradas
escrituras. Enseñar cuál su trascendencia, su vigencia y objetivo de
observancia.

EL DIEZMO

*Origen.
*Observancia.

Se mostrará a los candidatos que el diezmo tiene su origen desde la era
patriarcal, su trascendencia y vigencia a través de las edades. Se
instruirá al candidato que este mandamiento se debe guardar por
convicción y fe.

LA CENA DEL SEÑOR

* Origen.
* Simbolismo de los emblemas sagrados.
* Lavatorio de los pies.

Se expondrá la importancia de participar de los emblemas sagrados en
la Cena del Señor, lo cual manifiesta nuestro deseo de comunión con
el cuerpo de Cristo (su Iglesia) y con su sangre (con el mismo Señor
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que nos dio vida con ella). Se demostrará que estos emblemas
manifiestan el significado del sacrificio de Cristo por el género
humano. Además de hacer notar que el orden que sigue la Iglesia de
Dios es: repartición del pan, distribución del vino y el lavatorio de
pies.
LA RESURRECCIÓN DE
LOS MUERTOS Y
CASTIGO DE LOS
IMPÍOS

*La esperanza de los justos.
* El castigo de los impíos.
* El Reino de Cristo por mil años.

RECOMENDACIONES
* Oficio de Bautismo e imposición de
IMPORTANTES PREVIAS manos.
AL BAUTISMO
* Vestimenta.

Se explicará a los candidatos acerca del cumplimiento de la promesa de
Cristo de instituir su Reino por mil años en la tierra, y mostrar
bíblicamente, cuál y cómo será el castigo de los impíos al final del
periodo conocido como milenio.
Explicar detalladamente cómo se efectúa el oficio del bautismo y la
imposición de manos. Se instruirá y practicará la posición correcta del
candidato en el oficio del bautismo. Se darán las indicaciones
pertinentes de cuáles son las vestimentas adecuadas que el candidato
llevará el día del bautismo (evitando ropa de moda llamativa,
entallada, escotada, playeras con estampados, pantalones entubados,
etc. Se recomienda ropa gruesa y colores lisos).

NOTA: Es muy importante hacer saber a los candidatos, cuáles son sus deberes y responsabilidades que adquieren como nuevos miembros de la
Iglesia de Dios; por ejemplo: Integrarse al trabajo de su respectiva fraternidad, integrarse a los trabajos materiales de la Iglesia, congregarse
regularmente en una localidad, respetar y hacer respetar el Reglamento interno de ésta, respetar el ministerio local y de la Conferencia, etc.
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