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EL BAUTISMO 

Esta lección tiene el propósito de darte una enseñanza clara y bíblica 

sobre el bautismo. El mandamiento de bautizarse es de suma 

importancia para Dios y Él desea que Sus hijos le obedezcan de corazón y 

con prontitud. 

1. Dios quiere que te bautices por varias razones  

a. EI bautismo es el primer acto de obediencia en tu servicio al 

Señor. 

b. Jesús nos dio ejemplo y debemos seguirlo. Jesús te  da su 

ejemplo de bautizarse antes de iniciar su ministerio público. Lee 

Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11 y Lucas 3:21-22. 

c. En Mateo 3:13-15, está muy claro que Jesús fue bautizado en 

obediencia al plan de Dios. En el versículo 15, Él dice: “Deja 

ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia”. Que 

seas  obediente y sumiso es lo  más importante en cuanto al 

bautismo.  

d. Otros personajes bíblicos que se sometieron al bautismo 

después de la salvación: 
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I. El eunuco etíope. Hechos 8:36-39  

II. El Apóstol Pablo. Hechos 9: 18  

III. El carcelero de Filipo y toda su familia. Hechos 

16:25-33 

2. El propósito simbólico del bautismo 

En la Biblia se mencionan diversos tipos de bautismos. El bautismo 

por inmersión es un símbolo que  enseña una verdad espiritual. 

Romanos 6: 1-7 (especialmente los versículos 3-4) nos muestran los 

dos propósitos del bautismo.  

a. Es un tipo (cuadro) de la muerte, sepultura y resurrección de 

Jesucristo.  

b. Es un testimonio público del nuevo creyente que se identifica 

con Cristo Jesús a través de su muerte, sepultura y 

resurrección. Esto te identifica con Cristo y con su vida.  

3. ¿Quién se debe bautizar?  

a. El caso más claro del bautismo por inmersión en    agua de un 

individuo en la Biblia es el del eunuco etíope en Hechos 8:26-

39. En el versículo 36, el eunuco pregunta: “¿Qué impide que 

yo sea bautizado?”.  Felipe le contesta y le dice cual es el 

requisito para ser bautizado: “Si crees de todo corazón, bien 

puedes”. La respuesta del eunuco es clara: “creo que Jesucristo 

es el Hijo de Dios”. 
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b. Los únicos requisitos para el bautismo son los requisitos para la 

salvación, que se encuentran en Romanos 10:9-10: 

I. Un corazón que cree en Jesucristo como su 

Señor y Salvador. 

II. Confesar que Él es Señor y Salvador.  

 

c. No hay ningún caso en la Biblia de no creyentes que fueron 

bautizados, sólo creyentes.  

 

d. Otras referencias acerca del bautismo inmediatamente después 

de la salvación son: 

I. Hechos 8:12 

II. Hechos 18:8  

 

4. ¿Cómo y dónde te debes bautizar?  

a. En Mateo 3: 16, leemos que Jesús fue bautizado por inmersión en 

el río Jordán por Juan el Bautista. Debemos imitar a Jesús en todo, 

incluyendo la forma que Él se bautizó.  
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b. Hechos 8:26-39 nos da el ejemplo más claro del bautizo de un 

converso. En los versículos 38-39, Felipe y el eunuco, descendieron 

al agua y subieron del agua. (bautismo por inmersión).  

5. Otros puntos importantes acerca del bautismo: 

a. El bautizo no es un requisito para la salvación. Efesios 2:8-9 

establece claramente, que el hombre es salvo por gracia por medio 

de la fe, no por obras;  el bautismo es una obra.  

b. Es necesario para el servicio y el crecimiento espiritual. En Mateo 

28:19-20 leemos que es una parte crucial de la gran comisión. 

c. Sirve de testimonio público de tu fe en Jesucristo. El bautizo se 

hace delante de otros cristianos que sirven como testigos y como 

apoyo espiritual. Muchas veces el bautizo se hace en piscinas o 

playas o en cualquier otro cuerpo de agua en el cual la persona se 

pueda sumergir. El lugar no es tan importante como el acto en sí 

mismo. 

Resumen  

La Importancia del Bautismo 

1) Es parte del mandamiento de la Gran Comisión: 

Mateo 28:19-20  

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 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”. 
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2) Es un gran simbolismo de pasar de muerte a vida: 

Romanos 6:4-5 

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte? Porque 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”. 
 

3) Era práctica común en la iglesia del primer siglo: 
 

Hechos 2:41 

“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron 

aquel día como tres mil personas”. 

4) Se hace acto seguido a la conversión: 
 

Hechos 8:12  

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

Hechos 16:30-33   

“Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos 

dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le 

hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y 

él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y 

en seguida se bautizó él con todos los suyos”.  

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=51&chapter=2&verse=41&version=60&context=verse
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“Uno no se bautiza para ser salvo sino porque es salvo”. 

 

Examen 

1. Da  las razones principales por las cuales Dios quiere que te bautices. 

 

2. En Mateo 3: 13-15, Jesús fue bautizado para mostrar su 
____________  al Padre. 

3. Menciona a personas del Nuevo Testamento que fueron 
bautizados después de la salvación. 

 

 
4. ¿Según Romanos 6:3-4, ¿cuáles son los propósitos del 

bautismo?  
 
 

5. En Hechos 8:36-37, el etíope eunuco tenía que llenar dos requisitos 
antes de que pudiera ser bautizado. ¿Cuáles eran?  
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6. ¿Qué simboliza  el bautismo por inmersión en agua? 
 
 
 

 
7. ¿Es el bautismo un requisito para la salvación? 
 
 
 
8. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios?  Lee Juan 3: 36 

 
 
 

9. ¿Crees que Jesucristo vino al mundo, fue crucificado, fue enterrado y 
que resucitó al tercer día para pagar por todos tus pecados?  

 
 
 

10. ¿Has aceptado a Jesucristo cómo tu único y suficiente Salvador 
personal? Explica dónde y cuándo sucedió esto. 

 

 

 

 

 


