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RESUMEN:  
La palabra bautizar  viene de la palabra griega baptizo, que significa "inmersión, sumersión, 
cubrir (es decir, totalmente mojado).  Por lo tanto, el bautismo es la sumersión en agua y no sólo 
una rociada de agua.  
El bautismo de Juan al arrepentimiento (un alejamiento de los pecados) era en preparación para 
la venida del Mesías y su bautismo en el Espíritu Santo (empoderamiento a vivir en Cristo 
victorioso contra el pecado).  Puesto que Cristo no cometió pecado, ¿por qué permitió que Juan 
lo bautizara en el bautismo de arrepentimiento?  La disponibilidad de Jesús para ser bautizado 
simbolizaba (1) que Cristo se identificaba  con el pecador con necesidad de arrepentimiento ya 
que Él mismo llevó nuestros pecados (2 Corintios 5:21), (2) la aprobación del ministerio de Juan 
el Bautista (Mateo 3:13 ), y (3) el cumplimiento de toda justicia (Mateo 3:14-15).  
Como cristianos, creemos que el bautismo o inmersión en el agua, simboliza la muerte de Cristo 
y su entierro; al salir del agua simboliza la resurrección.  
Romanos 6:3-6: "¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 
sido bautizados en su muerte?  
4 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.  
5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo 
seremos en la de su resurrección;  
6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo 
del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 
Colosenses 2:11-12:  11 En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, 
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo;  
12 sepultados 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. 
Por lo tanto, participamos en el bautismo no porque pensamos que va a quitar la suciedad de la 
carne (no lava nuestros pecados. Véase 1 Pedro 3:21), sino como un acto de obediencia a Cristo 
Jesús. Al leer Marcos 16 :15-16, una persona podría pensar, "Si no me bautizó, no soy salvo y 
seré condenado." Pero eso no es lo que la Escritura dice.  Echemos un vistazo más de cerca a este 
pasaje: "Y Él les dijo: 'Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  El que 
creyere y fuere bautizado, será salvo, pero el que no creyere, será condenado.” (énfasis  
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añadido. Si tiene alguna pregunta acerca de la salvación, revisar el capítulo 2: La seguridad de 
salvación.)  
Basado en la escritura anterior, observamos que el bautismo no es un requisito para la salvación, 
sin embargo, de acuerdo con 1 Pedro 3:21, es "la respuesta de una buena conciencia hacia Dios." 
Por lo tanto, nosotros voluntariamente seguimos el ejemplo de Cristo, al ser bautizado en agua.  
 Sólo hay dos requisitos para el bautismo:  
Arrepentíos: Hechos 2:37-38 37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a 
los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?  
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
Creer: Hechos 8:36-39:  36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí 
hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?  
37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo 
es el Hijo de Dios.  
VERSO DE MEMORIA: Hechos 2:38 38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo. 
ESCRITURAS:  
Lea Mateo 3:11: El bautismo de Juan era para arrepentimiento y para salvación mientras que el 
bautismo de Jesús nos sella con el Espíritu Santo y fuego.  Jesús fue bautizado para cumplir toda 
justicia, para ser un ejemplo a seguir, revelarse a sí mismo como el Mesías y afirmar que 
pertenece al Padre.  
Lea Mateo 3:13-17: Juan no entendía por qué Jesús, que era más grande que Juan, acudía a él 
para ser bautizado.  Jesús le permitió a Juan que lo bautizara para cumplir con toda justicia. 
Cuando Jesús fue bautizado, Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía 
sobre Él.  Dios estaba complacido con su Hijo.  
Lea Mateo 28:19-20: Somos comisionados para hacer discípulos de todas las naciones y 
bautizarlos en la autoridad del Dios Trino 
Lea Hechos 2:36-38: Una vez que el velo es quitado de nuestra mente y nuestro corazón, 
llegamos a un entendimiento de quién es Jesús y lo que Su vida y Su muerte significaba para la 
humanidad; luego somos capaces de ofrecer un genuino arrepentimiento, someternos al bautismo 
para la remisión de nuestros pecados y posicionarnos  nosotros mismos para la morada del 
Espíritu Santo.  
Lea Hechos 2:40-41: Al oír la palabra de Dios, debe penetrar en nuestro corazón y producir un 
acto de obediencia a las instrucciones de Dios.  
Lea Hechos 8:36-37: La obediencia parcial es tan peligrosa como la fe parcial.  Tenemos que 
participar de todo corazón en amar a Dios y creer en Él.  Porque donde falta la fe, la duda existe. 
Sin fé es imposible agradar a Dios (Hebreos 11:6).  
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Aplicándolo a la vida:   
Has llegado al río local para ser bautizado.  Al llegar, descubres que hay tres bautismos 
diferentes que se ofrecen.  
 Bautismo A – rociar al individuo con agua.  
 Bautismo B - vertir agua sobre la cabeza del individuo.  
 Bautismo C - sumergir la persona completamente bajo el agua.  
 Como creyente de la doctrina de Jesucristo, que bautismo elegirías y por qué?  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
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 Lunes:  

●  Estudie su versículo de memorizar Hechos 2:38.  
●  Lea Romanos 6:3-5 y Colosenses 2:11-12 y conteste lo siguiente:  

o ¿Cuál es la acción tomada por un creyente que simboliza la muerte de Cristo, 
sepultura y resurrección? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o En sus propias palabras explique brevemente cómo el bautismo en agua ilustra la 
identificación de un creyente con Cristo en cada una de las siguientes frases:  

1.  Su muerte: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

2.  Su entierro: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

3.  Su resurrección: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 Martes:  

● Estudie su versículo de memorizar Hechos 2:38.  
● Lea los siguientes pasajes de las Escrituras y anote quien estaba siendo bautizado. 

Apunte las palabras clave en cada una de las Escrituras que indique inmersión total en el 
agua: 
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1.  Mateo 3:16:  

¿Quién fue bautizado?  ______________________________  
 Palabras clave ____________________________________  

2.  Hechos 8:39:  

¿Quién fue bautizado ?______________________________  
Palabra Clave _____________________________________  

3.  Juan 3:22-23:  

¿Quién fue bautizado?  ______________________________  
 Palabras clave ____________________________________  

 Miércoles:  

● Estudie su versículo de memorizar Hechos 2:38.  
● Cuando somos bautizados, estamos haciendo una confesión externa y también la 

declaración de nuestra fe interior.  Lea los siguientes pasajes de la Escritura y conteste lo 
siguiente:  

 
o Lea Mateo 10:32. ¿Qué bendición podemos esperar debido a nuestra confesión 

pública en Jesucristo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o Lea Romanos 6:4. ¿Por qué el bautismo para muerte (al sepultar nuestra pasada 
manera de vivir al pecado) produce una vida nueva (una nueva naturaleza se 
levanta) para el creyente? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  Lea Mateo 28:19-20.  En nombre de quién somos nosotros  bautizados? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o Lea Gálatas 3:26-27.  En sus propias palabras, explique lo que usted creé que se 
entiende por las palabras "de cristo estáis revestidos". 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
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Jueves 

o Estudie su versículo de memorizar Hechos 2:38.  
o Lea los siguientes pasajes de la Escritura sobre el bautismo de Juan el Bautista.  

 
Quien envió a Juan a bautizar? Juan 1:6,  
_______________________________________________________ 

 
¿Porque los fariseos no fueron bautizados por Juan? Lucas 7:30 
_______________________________________________________ 
 
¿Donde bautizaba Juan? Marcos 1:4-5 
_______________________________________________________ 

 
Viernes:  

●  Estudie su versículo de memorizar Hechos 2:38.  
●  Responda a las siguientes dos preguntas relacionadas con su verso de memoria.  

o ¿Cómo puede aplicar el versículo de memoria en su vida diaria? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Cómo puede utilizar el verso de memoria para enseñar a otros la palabra de 
Dios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 Sábado:  

●  Escriba el versículo de memoria sin usar referencias: Hechos 2:38 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

● Estudie las notas en preparación para su cuestionario. 
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