Santo Bautismo
con Agua
Conocer la Iglesia
Nueva Apostólica
La Iglesia Nueva Apostólica es una Iglesia cristiana
internacional. El fundamento de su doctrina es la
Sagrada Escritura. Surgió en 1863 de la Comunidad
Católica Apostólica y es conducida por Apóstoles, al
igual que las primeras comunidades cristianas.
La esencia de la doctrina de fe nuevoapostólica es el
retorno de Cristo para llevar a casa a aquellos que se
dejaron preparar para ello. La Iglesia Nueva Apostólica
le da valor a que sus miembros obren con responsabilidad personal. Cada individuo es responsable ante
Dios por su conducta. El Evangelio de Jesucristo y el
sistema de valores que surge de los Diez Mandamientos le brindan orientación clara.
La Iglesia Nueva Apostólica es políticamente neutral e
independiente. Se financia con los aportes voluntarios
de sus miembros.
En todo el mundo se confiesan a la Iglesia Nueva
Apostólica más de diez millones de cristianos.

Iglesia Nueva Apostólica en España
C/Mossèn Josep Bundó, nº 14–18
08031 Barcelona
Tel. +34 93 253 80 46
www.inaee.org

ina@nak.ch
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Una muy cordial
bienvenida
Estimados invitados a esta fiesta, os damos una
muy cordial bienvenida.
Hoy participa de un Servicio Divino con Santo Bautismo con Agua en la Iglesia Nueva Apostólica.
Tal vez sea la primera vez que esté con nosotros
como invitado. Por eso quisiéramos presentarle
brevemente la Iglesia Nueva Apostólica y explicarle el
significado del Santo Bautismo con Agua, así como el
desarrollo de este Servicio Divino.
Le deseamos un bendecido día de fiesta. Usted es
siempre cordialmente bienvenido.

¿Qué significa el Santo
Bautismo con Agua?
El Santo Bautismo con Agua es la primera y fundamental manifestación de gracia del trino Dios en el
hombre. A través del mismo tiene lugar el lavacro
del pecado original y el hombre es incorporado en la
comunión de aquellos que creen en Jesucristo y se
profesan a Él como su Señor. De esa manera, el trino
Dios abre al hombre el camino hacia la salvación en
Cristo.
El que es bautizado promete evitar el pecado y llevar
una vida en seguimiento a Cristo. También los niños
pueden recibir el Sacramento del Santo Bautismo con
Agua. En su lugar son los padres los que profesan su
fe en el Evangelio. Los padres prometen orientar a su
hijo en la fe en el Evangelio de Cristo.

Servicio Divino
Desarrollo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canto de la comunidad
Invocación al trino Dios
Oración del portador de ministerio en el altar
Lectura de un texto bíblico
Aporte musical
Prédica de uno o varios portadores de ministerio
Canto de la comunidad (canto de arrepentimiento)
Oración conjunta del “Padre Nuestro”
Anuncio del perdón de los pecados y oración
Alocución al que es bautizado o bien a sus padres
Acto del Bautismo con dispensación de bendición
Festejo de la Santa Cena*
Oración y bendición final

Se reconoce el Bautismo con Agua dispensado en
otras congregaciones cristianas, siempre que haya
sido realizado con agua y en el nombre del trino Dios.

Informaciones generales
Le agradecemos por no filmar ni tomar fotos durante
el Servicio Divino, incluyendo el acto del bautismo.
Tendrá oportunidad para ello durante o después del
saludo.
Con todo gusto lo invitamos a nuestros Servicios
Divinos. Los horarios de los Servicios Divinos en la
comunidad más próxima, los encontrará en
www.nak.org.
* Están invitados todos los bautizados que se confiesan a Jesucristo
como su Señor, a su muerte, su resurrección y su retorno.
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