ESTUDIO 3: BAUTISMO
El cristiano sabe que es salvo por gracia, por medio de la fe, y no por sus obras.
También sabe que tiene la seguridad de pasar la eternidad con Dios al haber
confiado en Cristo como su Salvador. Dios no nos salva POR medio de obras, sin
embargo nos salva PARA hacer buenas obras. (Efesios 2:10). Él mismo dispuso
de antemano cuáles serían esas obras.
El bautismo en agua es una de esas buenas obras que Dios ha preparado. Es uno
de los primeros pasos de obediencia en nuestra relación con Él.
¡Descubramos lo que la Biblia enseña acerca del bautismo en agua!
1. ¿Qué es el bautismo?
Mateo 28:19 (RVC) - Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y
bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Es un Mandamiento.
a) Jesús mandó a sus discípulos que hicieran otros discípulos. Según
Mateo 28:19 ¿qué debían hacer ellos con los nuevos discípulos?
b) ¿Qué decisión debían tomar los nuevos discípulos?
2. ¿Quién debe bautizarse?
Hechos 2:41 (RVC) - Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados,
y ese día se añadieron como tres mil personas.
El contexto de ese versículo nos narra cuando el apóstol Pedro estaba predicando
el evangelio.
Marca la oración con el orden correcto:
Ellos se bautizaron primero, luego aceptaron el mensaje.
Ellos aceptaron el mensaje primero, luego se bautizaron.
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No hay indicación en la Biblia que una persona se haya bautizado en agua antes
de haber aceptado a Cristo como su Salvador. El bautismo es nuestra forma de
hacer pública nuestra identificación con Cristo. Le decimos a la iglesia y al mundo
que ahora pertenecemos a la familia de Dios.
•

Según la Biblia, ¿quién es la persona que puede ser bautizada?
Un niño
Cualquiera
El que ha creído en Cristo (el que ya es salvo)
El que se compromete con la iglesia

3. ¿Cómo debe ser el bautismo de un cristiano?
a) Por inmersión.
Marcos 1:9-10 (RVC) - 9 Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue
bautizado por Juan en el Jordán. 10 En cuanto Jesús salió del agua, vio que los
cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma.
•

Jesucristo fue bautizado por Juan el bautista en el rio Jordán, (v. 10). ¿Qué
frase nos indica que Jesús fue bautizado por inmersión?

b) Tan pronto como sea posible.
Hechos 16:30-33 (RVC) - Luego los sacó y les preguntó: “Señores, ¿qué debo
hacer para salvarme?” 31 Ellos le dijeron: “Cree en el Señor Jesucristo, y se
salvarán tú y tu familia.” 32 Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su
familia. 33 A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas, y
luego él y toda su familia fueron bautizados.
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•

¿Cuándo fueron bautizados el carcelero y su familia?
Al día siguiente
El mismo día que recibieron a Cristo como su Salvador
Semanas después

•

¿Qué le explicaron Pablo y Silas al carcelero antes de que él y su familia se
bautizaran? (v. 30-32)

c) Por otro creyente.
Mateo 28:16-20 (RVC) 16Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte
que Jesús les había señalado, 17y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos
dudaban. 18Jesús se acercó y les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el
cielo y en la tierra. 19Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y
bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20Enséñenles
a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los
días, hasta el fin del mundo. Amén.
•

¿Cuántos discípulos estaban con Jesús en este momento?

•

¿Cuáles son los cuatro verbos que describen la naturaleza de esta gran
comisión que les encargó?

•

Los discípulos debían enseñar a cumplir todo lo que Jesús había instruido.
¿Era parte de eso el bautizar a otros?
Sí No

•

¿Tengo yo instrucción de ser bautizado y bautizar a otros?
Sí No
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MI PASO DE OBEDIENCIA
Entiendo que el bautismo en agua es una instrucción dada por Cristo
Y que es un paso de obediencia a Dios.
Yo he recibido a Cristo como mi Salvador, sé que soy salvo y que
estoy unido con Cristo.
Estoy dispuesto a ser bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Ponte de acuerdo con tu discipulador para :
_Fecha del bautismo: ________________________________
Lugar: __________________________________________
Bautizado por: ____________________________________
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