
#26 
EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO 

 
Se había aprendido en una lección previa que todos nacimos de Adán.  Somos 
pecadores por nacimiento y por naturaleza.  Por esto no pudimos por nosotros 
mismos cambiar nuestros corazones y por lo tanto, nuestras acciones.  Por medio del 
sacrificio de Cristo que hizo por todo el mundo, Él ha redimido la humanidad.  Pero, 
porque Dios creó a la humanidad con libre albedrío, Él no va a forzar a nadie aceptar 
el don de la salvación.  Solamente aquellos que aceptan el don de la salvación por fe 
y son bautizados en Cristo lo van a obtener.   
 
Se usa la palabra “bautismo” 97 veces en la Biblia; con esto nos da alguna idea de su 
suma importancia.  ¿Pero, qué significa y cómo nos afecta?  En esta lección 
exploraremos lo que Dios enseña sobre el bautismo.  
 
1. ¿Cuán importante es el bautismo?  Marcos 16:15, 16; Juan 3:3-5  
 
___________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el significado del bautismo? Romanos 6:3-5; Colosenses 2: 12  
 
____________________________________________________________________ 

 
Nota: Cuando nos bautismos demostramos que nos estamos identificando con 
la muerte, sepelio y la resurrección de nuestro Señor Jesús Cristo.  El 
bautismo significa que hemos muerto con Cristo,  el viejo “yo” del pecado ha 
sido enterrado y nos elevamos para vivir “una vida nueva en Cristo”.  El acto 
físico del bautismo representa gráficamente los pasos de la conversión.  
Primero, nos bajamos a las aguas; somos sumergidos completamente asi como 
la gente que ha muerto es bajada a la tumba y cubierta con tierra.  Esto indica 
que hemos muerto con Cristo y hemos enterrado el viejo estilo de vida.  El 
bautismo es un funeral, una  despida a la existencia en que dominaba el 
pecado.  Entonces, somos levantados del agua así como la persona resucitada   
de la tumba.  En este mundo comenzamos con la  vida y terminamos con la 
muerte.  En la vida espiritual, comenzamos con la muerte y terminamos con la 
vida.    

 
3. ¿A quién se menciona en el Nuevo Testamento como el indicado de bautizar?  
Mateo. 3:1-6  
____________________________________________________________________ 



 
4. ¿Por qué Juan el Bautista bautizaba a las personas en Enón junto  a Salim? 
Juan 3:23  
___________________________________________________________________ 
 
5. ¿Por qué Jesús dijo que era necesario que fuera bautizado? Mateo: 3: 13-17  
 
____________________________________________________________________ 
 

Nota: Jesús fue sin pecado.  No tenía que arrepentirse de ningún pecado ni de 
ser lavado de la culpabilidad.  Cristo fue bautizado por otra razón:  “para 
cumplir con toda justicia”.  Al permitir que Juan lo bajara a las aguas del Río 
Jordán, Jesús nos dio  un ejemplo positivo.  Se identificó plenamente con los 
seres humanos débiles y pecaminosos; estuvo dispuesto a tomar todos los 
pasos que ELLOS necesitan tomar para que cuando los creyentes son bajados 
a las aguas del bautismo, están siguiendo los pasos del Señor.   

 
6. ¿Fue complacido el Padre cuando su Hijo, nuestro Señor,  fue bautizado?  
Marcos 1:11________ 
 
7. ¿Qué  dice la Biblia que nos da a entender que Cristo fue bautizado por 
inmersión? Marcos 1:10  
__________________________________________________________________ 
 
8. ¿Y qué de los primeros discípulos de la iglesia?  ¿Cómo fueron bautizados?    
Hechos 8:36- 38 
____________________________________________ 
 

Nota: Cuando entendemos el verdadero signficado del bautismo, es muy facil 
entender la forma auténtica  del bautismo.  La palabra misma, “bautismo”, 
sale de la palabra griega “baptizo”, y signfica sumergir o bajar a las aguas. 
Durante los primeros trece siglos, la práctica casi universal fue del bautismo 
por inmersión.  La arqueología ha descubierto muchos bautisterios de la 
primera iglesia.   No fue hasta el Concilio de Ravenna al comienzos del siglo 
quince que la Iglesia Católica  aceptó el bautismo por rocío del agua como 
igualemnte válido a la inmersión por ser más conveniente.  Muchos 
protestantes han adoptado y adaptado lo que la Iglesia Católica había 
cambiado en ese tiempo .    
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9. ¿Qué enseñó  Jesús que se debiera hacer antes de bautizar a la gente?  
Mateo 28:19, 20 
  ___________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
Nota: Aprender a ser discípulo y enseñado es parte de la preparación para el 
bautismo.  Es imposible para los infantes y los niñitos comprender el 
signficado de la salvación.  El candidato para el bautismo debe ser enseñado a 
“observer todas las cosas en lo que les he mandado”.   

 
10. ¿Qué dijo Pedro que se debiera hacer antes del bautismo?  Hechos 2:38  
_________________________ 

 
Nota: El arrepentimiento viene por medio del Espíritu Santo al rendir 
totalmente el corazón a Cristo.  Además, Jesús nos promete los “dones” del 
Espíritu Santo  para aquellos que son bautizados en Cristo.  Los dones del 
Espíritu son aquellos dones especiales que  son dados para la edificación del 
reino de Dios.  Algunos son: la enseñanza, sabiduría, hospitalidad, el servicio, 
el dar con generosidad, etc.  

 
11. ¿Cuál fue el rito de paso que se usaba para obtener membresía en la Iglesia 
de Dios?  Hechos 2:41____________________ 
 
12. ¿Cuán importante es una profesión publica de nuestra fe en Dios?   Mateo 
10:32, 33  
____________________________________________________________________ 
 

Conclusión: ¡En esta vida necesitamo morir!  La única opción 
que tenemos es cómo  vamos a morir.  O morimos por medio del 
bautismo o morimos como pecadores en Adán. 
  
Jesús demostró publicamente que nos ama al morir por nosotros 
en el Calvario.  Tenemos que responder con una demostración 
pública, una profesión pública de parte de nosotros, una 
profesión abierta  de nuestra consagración a Cristo por medio 
del bautismo.   
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN  #26 

 
 
1- Es crítico y necesario conforme a la Biblia 
 
2- Morir al yo y vivir una vida nueva en Cristo 
 
3- Juan el Bautista 
 
4- Había  mucha agua allí 
 
5- Fue correcto para “cumplir con toda justicia” 
 
6- SÍ 
 
7- Jesús salió del agua 
 
8- Por la inmersión 
 
9- Hacer discípulos y enseñarles todas las cosas que Dios nos ha 
enseñado   
 
10- Arrepentirse 
 
11- El baptismo 
 
12- Según Dios, es crucial  

 
 


