
El	  bautismo	  
	  
• El	  bautismo	  es	  el	  acto	  por	  el	  cual	  mediante	  la	  fe	  nos	  unimos	  a	  Cristo	  para	  
sepultar	  en	  su	  muerte	  nuestra	  vieja	  vida	  y	  comenzar	  por	  su	  resurrección	  una	  
nueva	  vida.	  

• Después	  de	  su	  muerte	  y	  resurrección	  y	  antes	  de	  ascender	  a	  los	  cielos,	  Jesucristo	  
dio	  una	  orden	  a	  sus	  discípulos,	  diciendo:	  

o Id,	  y	  haced	  discípulos	  a	  todas	  las	  naciones,	  bautizándolos	  en	  el	  nombre	  
del	  Padre,	  y	  del	  hijo,	  y	  del	  Espíritu	  Santo.	  Mateo	  28:19	  

o Id	  por	  todo	  el	  mundo	  y	  predicad	  el	  evangelio	  a	  toda	  criatura.	  El	  que	  
creyere	  y	  fuere	  bautizado,	  será	  salvo;	  mas	  el	  que	  no	  creyere,	  será	  
condenado.	  Marcos	  16:15	  

• Los	  apóstoles.	  desde	  el	  Día	  de	  Pentecostés,	  comenzaron	  a	  predicar	  el	  evangelio	  y	  
enseñar	  a	  los	  que	  creían	  a	  bautizarse	  como	  acto	  y	  señal	  de	  conversión:	  

o Pedro	  les	  dijo:	  Arrepentíos	  y	  bautícese	  cada	  uno	  de	  vosotros	  en	  el	  nombre	  
de	  Jesucristo	  para	  perdón	  de	  los	  pecados.	  Hechos	  2:38	  

o Pero	  cuando	  creyeron	  a	  Felipe,	  que	  anunciaba	  el	  evangelio	  del	  reino	  de	  
Dios	  y	  el	  nombre	  de	  Jesucristo,	  se	  bautizaron	  hombres	  y	  mujeres.	  Hechos	  
8:12.	  

	  
1	  -‐	  ¿QUE	  ES	  EL	  BAUTISMO?	  

• La	  palabra	  bautizar	  quiere	  decir	  sumergir;	  por	  eso	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  
los	  que	  se	  convertían	  eran	  bautizados	  en	  agua	  por	  inmersión.	  	  

• El	  bautismo	  es	  el	  acto	  por	  el	  cual	  mediante	  la	  fe	  nos	  unimos	  a	  Cristo	  para	  
sepultar	  nuestra	  vieja	  vida,	  y	  comenzar	  una	  vida	  nueva	  (Colosenses	  2:12).	  

• Es	  hacer	  una	  confesión	  publica	  y	  delante	  de	  Dios	  de	  que	  he	  tomado	  la	  
decisión	  de	  seguir	  a	  Cristo	  y	  dejar	  mi	  viejo	  estilo	  de	  vida	  de	  pecado:	  	  

• Es	  morir	  al	  viejo	  hombre	  y	  nacer	  a	  una	  nueva	  vida.	  	  
	  
2	  -‐	  LOS	  REQUISITOS	  PARA	  SER	  BAUTIZADOS	  

• Para	  que	  el	  bautismo	  tenga	  significado	  y	  valor,	  es	  requisito	  indispensable	  que	  
el	  que	  se	  bautiza	  tenga	  fe	  en	  Jesucristo	  y	  se	  arrepienta:	  

• La	  fe	  antecede	  al	  bautismo.	  
• Aquí	  hay	  agua:	  ¿qué	  impide	  que	  yo	  sea	  bautizado?	  Felipe	  dijo:	  Si	  crees	  de	  todo	  
corazón,	  bien	  puedes.	  Y	  respondiendo,	  dijo:	  Creo	  que	  Jesucristo	  es	  el	  Hijo	  de	  
Dios.	  Y	  mando	  parar	  el	  carro;	  y	  descendieron	  ambos	  al	  agua,	  Felipe	  y	  el	  eunuco,	  
y	  le	  bautizo.	  Hechos	  8:36-‐38	  	  

	  
Con	  relación	  a	  la	  fe,	  habría	  que	  responder	  a	  las	  siguientes	  preguntas:	  
	   ¿Crees	  que	  Jesucristo	  es	  el	  Hijo	  de	  Dios?	  
	   ¿Crees	  que	  el	  murió	  por	  tus	  pecados?	  
	   ¿Crees	  que	  Dios	  lo	  resucito	  de	  entre	  los	  muertos?	  



	   ¿Confiesas	  y	  reconoces	  a	  Jesucristo	  como	  Señor?	  
	  
Escrituras	  sobre	  el	  bautismo	  
Lucas	  3:3	  

Y	  él	  fue	  por	  toda	  la	  región	  contigua	  al	  Jordán,	  predicando	  el	  bautismo	  del	  
arrepentimiento	  para	  perdón	  de	  pecados,	  

	  
Hechos	  19:2-‐7	  

2	  les	  dijo:	  ¿Recibisteis	  el	  Espíritu	  Santo	  cuando	  creísteis?	  Y	  ellos	  le	  dijeron:	  Ni	  
siquiera	  hemos	  oído	  si	  hay	  Espíritu	  Santo.	  3Entonces	  dijo:	  ¿En	  qué,	  pues,	  fuisteis	  
bautizados?	  Ellos	  dijeron:	  En	  el	  bautismo	  de	  Juan.	  4	  Dijo	  Pablo:	  Juan	  bautizó	  
con	  bautismo	  de	  arrepentimiento,	  diciendo	  al	  pueblo	  que	  creyesen	  en	  aquel	  que	  
vendría	  después	  de	  él,	  esto	  es,	  en	  Jesús	  el	  Cristo	  5Cuando	  oyeron	  esto,	  fueron	  
bautizados	  en	  el	  nombre	  del	  Señor	  Jesús.	  6Y	  habiéndoles	  impuesto	  Pablo	  las	  
manos,	  vino	  sobre	  ellos	  el	  Espíritu	  Santo;	  y	  hablaban	  en	  lenguas,	  y	  profetizaban.	  
7Eran	  por	  todos	  unos	  doce	  hombres.	  

	  
Romanos	  6:2-‐4	  

2Porque	  los	  que	  hemos	  muerto	  al	  pecado,	  ¿cómo	  viviremos	  aún	  en	  él?	  3¿O	  no	  
sabéis	  que	  todos	  los	  que	  hemos	  sido	  bautizados	  en	  Cristo	  Jesús,	  hemos	  sido	  
bautizados	  en	  su	  muerte?	  4Porque	  somos	  sepultados	  juntamente	  con	  él	  para	  
muerte	  por	  el	  bautismo,	  a	  fin	  de	  que	  como	  Cristo	  resucitó	  de	  los	  muertos	  por	  la	  
gloria	  del	  Padre,	  así	  también	  nosotros	  andemos	  en	  vida	  nueva.	  

	  
Colosenses	  2:12	  

12sepultados	  con	  él	  en	  el	  bautismo,	  en	  el	  cual	  fuisteis	  también	  resucitados	  con	  
él,	  mediante	  la	  fe	  en	  el	  poder	  de	  Dios	  que	  le	  levantó	  de	  los	  muertos.	  

	  
Hebreos	  6:1-‐2	  

1	  Por	  tanto,	  dejando	  ya	  los	  rudimentos	  de	  la	  doctrina	  de	  Cristo,	  vamos	  adelante	  
a	  la	  perfección;	  no	  echando	  otra	  vez	  el	  fundamento	  del	  arrepentimiento	  de	  
obras	  muertas,	  de	  la	  fe	  en	  Dios,	  2de	  la	  doctrina	  de	  bautismos,	  de	  la	  imposición	  
de	  manos,	  de	  la	  resurrección	  de	  los	  muertos	  y	  del	  juicio	  eterno	  

	  
Mateo	  3:11	  

11	  Yo	  a	  la	  verdad	  os	  bautizo	  en	  agua	  para	  arrepentimiento;	  pero	  el	  que	  viene	  
tras	  mí,	  cuyo	  calzado	  yo	  no	  soy	  digno	  de	  llevar,	  es	  más	  poderoso	  que	  yo;	  él	  os	  
bautizará	  en	  Espíritu	  Santo	  y	  fuego.	  

	  
Mateo	  28:19-‐20	  

19	  Por	  tanto,	  id,	  y	  haced	  discípulos	  a	  todas	  las	  naciones,	  bautizándolos	  en	  el	  
nombre	  del	  Padre,	  y	  del	  Hijo,	  y	  del	  Espíritu	  Santo;	  20enseñándoles	  que	  guarden	  



todas	  las	  cosas	  que	  os	  he	  mandado;	  y	  he	  aquí	  yo	  estoy	  con	  vosotros	  todos	  los	  
días,	  hasta	  el	  fin	  del	  mundo.	  Amén.	  

	  
Marcos	  16:15	  

15Y	  les	  dijo:	  Id	  por	  todo	  el	  mundo	  y	  predicad	  el	  evangelio	  a	  toda	  criatura.	  16El	  
que	  creyere	  y	  fuere	  bautizado,	  será	  salvo;	  mas	  el	  que	  no	  creyere,	  será	  
condenado.	  

	  
Juan	  4:1-‐4	  

1	  Cuando,	  pues,	  el	  Señor	  entendió	  que	  los	  fariseos	  habían	  oído	  decir:	  Jesús	  hace	  
y	  bautiza	  más	  discípulos	  que	  Juan	  2(aunque	  Jesús	  no	  bautizaba,	  sino	  sus	  
discípulos),	  3salió	  de	  Judea,	  y	  se	  fue	  otra	  vez	  a	  Galilea.	  4Y	  le	  era	  necesario	  pasar	  
por	  Samaria.	  

	  
Hechos	  2:41	  

41	  Así	  que,	  los	  que	  recibieron	  su	  palabra	  fueron	  bautizados;	  y	  se	  añadieron	  
aquel	  día	  como	  tres	  mil	  personas.	  42Y	  perseveraban	  en	  la	  doctrina	  de	  los	  
apóstoles,	  en	  la	  comunión	  unos	  con	  otros,	  en	  el	  partimiento	  del	  pan	  y	  en	  las	  
oraciones.	  

	  
Hechos	  8:12	  

12	  Pero	  cuando	  creyeron	  a	  Felipe,	  que	  anunciaba	  el	  evangelio	  del	  reino	  de	  Dios	  
y	  el	  nombre	  de	  Jesucristo,	  se	  bautizaban	  hombres	  y	  mujeres.	  

	  
Hechos	  8:35	  

35	  Entonces	  Felipe,	  abriendo	  su	  boca,	  y	  comenzando	  desde	  esta	  escritura,	  le	  
anunció	  el	  evangelio	  de	  Jesús.	  36Y	  yendo	  por	  el	  camino,	  llegaron	  a	  cierta	  agua,	  
y	  dijo	  el	  eunuco:	  Aquí	  hay	  agua;	  ¿qué	  impide	  que	  yo	  sea	  bautizado?	  37Felipe	  
dijo:	  Si	  crees	  de	  todo	  corazón,	  bien	  puedes.	  Y	  respondiendo,	  dijo:	  Creo	  que	  
Jesucristo	  es	  el	  Hijo	  de	  Dios.	  38Y	  mandó	  parar	  el	  carro;	  y	  descendieron	  ambos	  al	  
agua,	  Felipe	  y	  el	  eunuco,	  y	  le	  bautizó.	  39Cuando	  subieron	  del	  agua,	  el	  Espíritu	  
del	  Señor	  arrebató	  a	  Felipe;	  y	  el	  eunuco	  no	  le	  vio	  más,	  y	  siguió	  gozoso	  su	  
camino.	  

	  
Hechos	  9:17	  

17	  Fue	  entonces	  Ananías	  y	  entró	  en	  la	  casa,	  y	  poniendo	  sobre	  él	  las	  manos,	  dijo:	  
Hermano	  Saulo,	  el	  Señor	  Jesús,	  que	  se	  te	  apareció	  en	  el	  camino	  por	  donde	  
venías,	  me	  ha	  enviado	  para	  que	  recibas	  la	  vista	  y	  seas	  lleno	  del	  Espíritu	  Santo.	  
18Y	  al	  momento	  le	  cayeron	  de	  los	  ojos	  como	  escamas,	  y	  recibió	  al	  instante	  la	  
vista;	  y	  levantándose,	  fue	  bautizado.	  19Y	  habiendo	  tomado	  alimento,	  recobró	  
fuerzas.	  Y	  estuvo	  Saulo	  por	  algunos	  días	  con	  los	  discípulos	  que	  estaban	  en	  
Damasco.	  

	  



Hechos	  10	  
44	  Mientras	  aún	  hablaba	  Pedro	  estas	  palabras,	  el	  Espíritu	  Santo	  cayó	  sobre	  
todos	  los	  que	  oían	  el	  discurso.	  45Y	  los	  fieles	  de	  la	  circuncisión	  que	  habían	  venido	  
con	  Pedro	  se	  quedaron	  atónitos	  de	  que	  también	  sobre	  los	  gentiles	  se	  derramase	  
el	  don	  del	  Espíritu	  Santo.	  46Porque	  los	  oían	  que	  hablaban	  en	  lenguas,	  y	  que	  
magnificaban	  a	  Dios.	  47Entonces	  respondió	  Pedro:	  ¿Puede	  acaso	  alguno	  
impedir	  el	  agua,	  para	  que	  no	  sean	  bautizados	  estos	  que	  han	  recibido	  el	  Espíritu	  
Santo	  también	  como	  nosotros?	  48Y	  mandó	  bautizarles	  en	  el	  nombre	  del	  Señor	  
Jesús.	  Entonces	  le	  rogaron	  que	  se	  quedase	  por	  algunos	  días.	  

	  
Hechos	  16:	  

30	  y	  sacándolos,	  les	  dijo:	  Señores,	  ¿qué	  debo	  hacer	  para	  ser	  salvo?	  31Ellos	  
dijeron:	  Cree	  en	  el	  Señor	  Jesucristo,	  y	  serás	  salvo,	  tú	  y	  tu	  casa.	  32Y	  le	  hablaron	  
la	  palabra	  del	  Señor	  a	  él	  y	  a	  todos	  los	  que	  estaban	  en	  su	  casa.	  33Y	  él,	  
tomándolos	  en	  aquella	  misma	  hora	  de	  la	  noche,	  les	  lavó	  las	  heridas;	  y	  en	  
seguida	  se	  bautizó	  él	  con	  todos	  los	  suyos.	  34Y	  llevándolos	  a	  su	  casa,	  les	  puso	  la	  
mesa;	  y	  se	  regocijó	  con	  toda	  su	  casa	  de	  haber	  creído	  a	  Dios.	  

	  
Gálatas	  3	  

26	  pues	  todos	  sois	  hijos	  de	  Dios	  por	  la	  fe	  en	  Cristo	  Jesús;	  27porque	  todos	  los	  que	  
habéis	  sido	  bautizados	  en	  Cristo,	  de	  Cristo	  estáis	  revestidos.	  28Ya	  no	  hay	  judío	  
ni	  griego;	  no	  hay	  esclavo	  ni	  libre;	  no	  hay	  varón	  ni	  mujer;	  porque	  todos	  vosotros	  
sois	  uno	  en	  Cristo	  Jesús.	  

	  
	  
	  
	  
	  


