
Curso Doctrinas Básicas

EL BAUTISMO
Lección 10 Una ordenanza del Señor

INTRODUCCIÓN

Cuando alguien decide estar a cuentas con Dios, una forma de manifestar que Jesús es su Salvador es 
bautizándose. Es un momento emocionante, si. Sin embargo, hay puntos que deben quedar claros con 
respecto al bautismo. Es un tema que ha tenido puntos de conflicto a través de los siglos. Veamos este 
tema entonces.

1 ¿Qué es el Bautismo?

◦ La palabra bautismo, proviene del griego baptize que significa sumergir.
◦ El bautismo es una declaración pública donde se muestra a las demás personas (incluyendo 

a Dios) que tú eres cristiano.
▪ Simboliza (es un indicador) que tus pecados han sido perdonados.
▪ Hechos 22:16 RV60

16  Ahora,  pues,  ¿por qué te detienes?  Levántate y bautízate,  y lava tus pecados, 
invocando su nombre.
• El bautismo por inmersión en el agua es una muestra de que tus pecados han sido 

quitados por el Señor.
• Bajamos llenos de pecados y culpa para salir a dar fruto en nuestro corazón.

◦ El bautismo es como un funeral
▪ Mostramos a Dios y al mundo que la persona que antes éramos está muerta y ha sido 

sepultada y que somos levantados como una nueva criatura en Cristo.
▪ Romanos 6:4 RV60

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.

▪ Colosenses 2:12 RV60
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.

▪ 2 Corintios 5:17 RV60
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17  De modo que si alguno está en Cristo,  nueva criatura es;  las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas.

◦ El bautismo es un manadamiento (orden) del Señor, no es una opción
▪ Marcos 16:16 RV60

16  El que creyere y fuere bautizado,  será salvo;  mas el que no creyere,  será 
condenado.

◦ El bautismo es un acto de obediencia
▪ Es el primer acto de obediencia del cristiano a su Señor.
▪ 1 Pedro 3:20-22 RV60

20  los que en otro tiempo desobedecieron,  cuando una vez esperaba la paciencia de 
Dios en los días de Noé,  mientras se preparaba el arca,  en la cual pocas personas,  es 
decir,  ocho,  fueron salvadas por agua.
21  El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva  (no quitando las inmundicias 
de la carne,  sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios)  por la 
resurrección de Jesucristo,
22  quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios;  y a él están sujetos 
ángeles,  autoridades y potestades.

2 ¿Cuáles son los requerimientos del Bautismo?

◦ Para ser bautizado necesitas confesar (admitir, reconocer, declarar) tus pecados al Señor
▪ Mateo 3:6 RV60

6  y eran bautizados por él en el Jordán,  confesando sus pecados.

◦ Para ser bautizado necesitas arrepentirte (cambiar tus hábitos, un cambio total) de tus 
pecados.
▪ Hechos 2:38 RV60

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.

◦ Para ser bautizado necesitas creer (tener fe) que Jesús es el Hijo de Dios.
▪ Hechos 8:36-37 RV60

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.
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3 ¿Cómo bautizamos en nuestra iglesia? Como la Biblia lo enseña

◦ La biblia enseña que debe ser administrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.

▪ Mateo 28:19 RV60

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

◦ La Biblia enseña que el bautismo debe ser ministrado sólo a los creyentes que se declaran 
cristianos.

▪ Hechos 8:12 RV60

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

◦ La Biblia enseña que el bautismo dbe ser ministrado por inmersión (sumergiendo 
completamente a la persona) en el agua.

▪ Mateo 3:16 RV60

16  Y Jesús,  después que fue bautizado,  subió luego del agua;  y he aquí cielos le 
fueron abiertos,  y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma,  y venía sobre él.

4 ¿Por qué debo ser bautizado?

◦ Debo ser bautizado porque Jesús se bautizó. (Dándonos ejemplo)
▪ Lucas 3:21-22 RV60

21  Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba,  también Jesús fue bautizado;  y 
orando,  el cielo se abrió,
22  y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal,  como paloma,  y vino una 
voz del cielo que decía:  Tú eres mi Hijo amado;  en ti tengo complacencia.

◦ Debo ser bautizado porque amo a Jesús
▪ Juan 14:21 RV60

21  El que tiene mis mandamientos,  y los guarda,  ése es el que me ama;  y el que me 
ama,  será amado por mi Padre,  y yo le amaré,  y me manifestaré a él.
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