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¿Qué es?
Un día reservado para celebrar las decisiones que la gente ha tomado para
ser bautizados en Jesucristo o ser miembros de Community Christian Church.
¿Cuándo es?
Domingo 30 de enero
Tamarac Campus: Durante el servicio de las 9:30 AM, 11:15 AM y 6:00 PM
Pompano Campus: Durante el servicio de las 10:45 AM
¿Cómo me registro para participar?
Durante la Clase de Bautismo o Descubriendo Community, o el Domingo
en la Tarjeta de Decisión.
¿Necesito asistir a una clase antes de bautizarme o convertirme en
miembro?
No es obligatorio, si no ha asistido a una clase en el pasado, le
recomendamos que asista la Clase de Bautismo en persona (Niños/
Estudiantes/Adultos) que se ofrecerá en personael Jueves 27 de enero
de 7:00 a 8:15 PM. También tienen la opción de ver en video la Clase de
Bautismo en español en nuestro sitio web, communitycc.com/decisionday.
También se enseña acerca del bautismo en la clase de Descubriendo
Community. Las clases presenciales se ofrecen en las siguientes fechas:
Jueves, 20 de enero, 7:00 – 9:00 PM; Sábado, 29 de enero, 10:00 AM Mediodía. También tiene la opción de ver en video de la clase Discovering
Community en español en nuestro sitio web communitycc.com/decisionday.
Vengo a ser bautizado por inmersión en Cristo. ¿Qué debo hacer?
Deberá traer toalla, traje de baño y/o short y camiseta para usar debajo de
la camiseta de bautizmo que proporcionamos. Habrá una tarjeta Mi Decisión
que puede completar y traer con usted. Acérquese a la carpa del Día de la
Decisión en el patio quince minutos antes del servicio al cual asistirá para
elegir una camiseta, obtener instrucciones y su bolsa de regalo. Si no sabe
dónde está la carpa, pregunte por direcciones en la seccion de Bienvenida
o Servicios para Huéspedes. Pase adelante durante el tiempo de invitación
en el Día de la Decisión después del mensaje y un Consejero le ayudará a
prepararse para su bautismo. Proporcionamos para cambio de ropa y una
camiseta especial de bautismo que es suya.

Ya soy un creyente sumergido. ¿Cómo me hago miembro de Community?
Pase al frente durante el tiempo de invitación en el Día de la Decisión.
Habrá una tarjeta de Mi Decisión que puede completar y llevar consigo,
entréguela a los consejeros quienes lo guiarán sobre qué hacer después
de presentarse.
¿Qué sucede cuando paso al frente durante el tiempo de invitación en
Día de la Decisión?
Esta es una maravillosa oportunidad para que la congregación celebre su
decisión. Después de que todos se hayan presentado, los presentaremos
a la congregación y como grupo recitarán juntos la buena confesión:
“Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, mi Señor y Salvador.”
(No necesita memorizar esta confesión).
¿Qué debo hacer si me siento incómodo al presentarme o ser bautizado
durante el servicio de adoración?
Tendremos algunos bautismos el Día de la Decisión después del servicio de
las 11:15 AM y 1:00 PM y después del servicio de las 6:00 PM a las 7:30 PM con
un entorno más privado. Si desea hacerlo en otro momento comuníquese con
Tim Gray al 954.724.7400 ext. 211 o tgray@comunidadcc.com. Se recomienda
que se presente durante el tiempo de invitación para que todos puedan
celebrar tu decisión, pero no es requerido.
¿Puede mi familia pasar al frente y bautizarse conmigo?
Sí, pero todos los bautizados deberían haber asistido a una clase de
bautismo (adultos), Descubriendo Community (adultos), o Clase de
Bautismo (Estudiantes/Niños).
¿Qué pasa con la fotografía?
Sin duda, familiares o amigos pueden fotografiar su momento de decisión
y/o bautizo, pero habrá una fotografía y/o video proporcionada por la
iglesia tomada de los bautizos. Si está siendo bautizado, recibirá un
link con su bautizo. Usualmente mostramos videos de esos bautizos en
Community, pero nunca mostraremos su video de bautizo sin su permiso.
¿Puedo traer familiares y amigos?
¡Definitivamente! Los animamos a celebrar este acontecimiento con sus
seres queridos. Invítelos a unirse a usted para el servicio. Si está siendo
bautizado, hágales saber que se reunirá con ellos después de que termine
el servicio. Le pueden esperar en el Auditorio.
Si todavía tengo preguntas, ¿a quién debo contactar?
Comuníquese con Tim Gray al 954.724.7400 ext. 211 o tgray@communitycc.com.
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