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El nombre “Bautismo” es, sin duda, uno de los más controversiales de todas las enseñanzas Bíblicas. 

Distintos tipos de “iglesias” tienen diferentes modos de 

“bautismo”. Algunos rocían, algunos echan (agua), y 

algunos sumergen.  Algunos bautizan a infantes; otros 

bautizan a sus niños con más edad - y/o adultos.  Hay 

también grupos de personas las cuales se bautizan en lugar 

de los ya fallecidos (1Corintios 15:29). Finalmente, otros 

nos dicen que, en realidad, para ellos, no es una cosa 

importante; y que, pues, no practican el bautismo por nada.   

 

La historia revela que el bautismo ha sido un asunto de 

división a través de nuestra época corriente.  Nuestros 

antepasados Bautistas pagaron muchísimo por su posición 

sobre la Verdad Bíblica del bautismo.  Millones fueron 

matados cruelmente por rechazar la forma de aspersión de 

sus niños en el bautismo, o porque se atrevieron a creer en las Enseñanzas de la Palabra de DIOS.  La 

mayoría no tiene que enfrentar tal persecución hoy en día – sin embargo, debemos estar listos para tomar 

la misma posición sobre la verdad de la Biblia.   

 

Podemos aprender la verdad al estudiar cuidadosamente las citas siguientes.  Ponga juntamente cualquier 

concepto preconcebido y vea lo que la Biblia enseña exactamente.   

I. ¿QUÉ ES EL BAUTISMO? 

A. ¿Cuántos tipos de bautismo bíblico hay? 

Efesios 4:5 __ __ __ 

B. ¿Cómo se le llama al bautismo en Colosenses 2:12? 

S __ __ __ __ __ __ __ __ 
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C. Según Romanos 6:4, “somos S __ __ __ __ __ __ __ __ __ juntamente con él para 

muerte por el bautismo…” 

D. Romanos 6:5 nos dice que el bautismo es un cuadro de ser   

P__ __ __ __ __ __ __ 

E. De acuerdo a su entendimiento, ¿cuál acción da una 

imagen más adecuada de una sepultura, o de ser 

plantado: sumergirse o  

rociarse (aspersión)?  _________________ 

F. En Mateo 3:6, ¿dónde bautizó Juan el Bautista? 

__________________________________________ 

G. Según Juan 3:23, ¿cuál fue la razón dada por Juan el Bautista de bautizar en cierto 

lugar que se llamaba Enón?   

__________________________________________ 

H. ¿Qué significa su respuesta con el inciso “G”, con respecto al método del bautismo?   

__________________________________________________________________ 

I. En Marcos 1:10, luego de que Jesús fue bautizado, ¿de dónde salió Él? 

_________________________ 

J. Busque Hechos 8:38-39.  Cuando Felipe bautizó al etíope, ¿cuál fue la relación de 

ambos respecto del agua?  ______________________________ 

K. Por su honesto estudio de estos versículos de la Escritura, ¿cuál método de bautismo se 

considera es correcto?  (Marque uno) 

 Rociarse 

 Echar 

 Sumergirse 

 

Por haber llegado a su propia conclusión, la siguiente información le ayudará a reforzar 

esta verdad:   

1. La palabra griega traducida bautismo en su Biblia es “baptidzo”. El sentido de 

baptidzo es “bañar”, “hundirse”, “sumergirse”, “inundar”. TODOS los eruditos 

griegos acreditados (Católico, Protestante y Bautista) están de acuerdo en este 

punto.   

2. El Papa Esteban II declaró la práctica de “echar 

agua” para realizar el bautismo, como un modo 

valido en el caso de candidatos enfermos, en el año 

754 d.d.C.  El Concilio Católico Romano de 

Ravenna, en 1311 d.d.C., dio la primera 

autorización oficial de rociarse.  Antes de esos 

tiempos, la inmersión fue el modo de bautismo.  En 

algunos círculos de los Católicos Romanos, la inmersión fue 

practicada aun hasta el siglo dieciocho.   
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II. ¿QUIÉN DEBE SER BAUTIZADO? 

A. Según Mateo 3:7-8, ¿qué requirió Juan el Bautista de la gente ANTES de ser bautizada?  

______________________________ 

B. Busque Juan 4:1. ¿Qué muestra la relación entre las palabras “hace” y “bautiza” 

respecto de quién debe ser bautizado?  

__________________________________________ 

C. En Hechos 2:41, ¿qué habían hecho aquellos quiénes se habían bautizado?   

_____________________________________________________________________ 

D. En Hechos 8:12, ¿qué habían hecho los hombres y mujeres quiénes fueron los primeros 

bautizados?  _____________________________________________________________ 

E. En Hechos 8:37, ¿cuál era el requisito procurado al etíope para bautizarse?   

_____________________________________________________________________ 

F. Busque Hechos 10:47.  Una persona recibe el Espíritu Santo al momento de convertirse.  

¿Qué hace la persona después de recibir el Espíritu Santo?   

 ____________________________ 

G. Busque Hechos 16:14-15.  ¿Qué había hecho el Señor con Lidia antes de que ella se 

bautizara?  _____________________________________________________________ 

H. Estudie Hechos 16:30-34.  ¿Qué aconteció al carcelero y a su familia antes de que se 

convirtieran?  _________________________ 

I. Anote los tres pasos de los Corintios dados en Hechos 18:8. 

O__ __ __ __ __ , C__ __ __ __ __ y eran B__ __ __ __ __ __ __ __ __  

J. Por su honesto estudio de estos versículos de la Escritura, ¿Cuál es su conclusión 

respecto de quien debe ser el candidato correcto para el bautismo?  (Marque uno) 

 bebés 

 creyentes 

 cualquier persona sincera 

 

De llegar Ud. a su propia conclusión - bíblica, la siguiente 

información le ayudará a robustecer esta verdad: 

1. No hay NINGUNA evidencia acerca del “bautismo de 

infantes” que fuera hallada en los primeros dos siglos 

de la historia de la iglesia.  La primera instancia del 

“bautismo de infantes” fue cuando el Emperador 

Romano, Valens, insistió para que su hijo, quién 

estaba muriendo, fuese “bautizado” – en el año 370 

d.d.C.   
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2. El Concilio Católico de Mela hizo del “bautismo de niños” una ley, en el año 416 

d.d.C.  Desde ese momento, la intensa persecución de los creyentes empezó a ser 

practicada – por otros “Cristianos”. 

III. ¿ESTÁ REALIZADA LA SALVACIÓN POR EL BAUTISMO?   

Muchas personas creen (y han sido enseñadas) que el bautismo es un Sacramento – o sea, un 

“medio de la gracia de DIOS”, un camino a través del cual viene nuestra salvación.   

A. Busque Efesios 2:8.  ¿Cuál es el medio empleado por la gracia salvadora de DIOS? “. . . 

por gracia sois salvos por medio de la __ __ . . . .” 

B. ¿Por qué medio NO somos salvos?  (Efesios 2:9) 

“ . . . no por O __ __ __ __ , para que nadie se gloríe.”  

C. Compare Tito 3:5, Efesios 5:26; y Juan 17:17.  ¿Cómo somos lavados de nuestros 

pecados?  __________________________________________ 

D. Lea Lucas 23:32-33, 39-43.  Un ladrón fue salvo.  ¿Fue bautizado alguna vez? 

__________ 

E. Por su honesto estudio de estos versículos de la Escritura, ¿Qué parte tiene el bautismo 

en su salvación?  (Marque uno) 

 Ninguna parte 

 Alguna parte 

 Absolutamente esencial  

IV. ¿QUÉ SIGNIFICA EL BAUTISMO?   

A. Busque I Corintios 15:1-4. 

1. ¿Qué declara Pablo aquí?   

El E__ __ __ __ __ __ __ __ (verso 1) 

2. ¿Qué les pide él a ellos hacer con esto?   

R__ __ __ __ __ __ lo (verso 2) 

3. ¿Qué es el Evangelio?  “Cristo M__ __ __ __ por nuestros pecados, fue S__ __ __ 

__ __ __ __ __ , y R__ __ __ __ __ __ __” (versos 3-4). 

B. Según Romanos 6:5, el bautismo se llama la S__ __ __ __ __ __ __ __ de la muerte y 

resurrección de Jesucristo.   

C. En I Pedro 3:21, el bautismo se llama lo que C__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ . 

(Lea este versículo cuidadosamente.  No enseña que el Bautismo salva a nadie, sino que 

por él damos testimonio de nuestra salvación ofrecida por medio de la resurrección de 

Jesús, el Cristo.  El bautismo es la respuesta de una buena conciencia.  ¡Recibimos una 

buena conciencia antes de DIOS cuando nos convertimos! 
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D. Por su estudio y consideración de estos versículos de la Escritura, ¿Cuál diría usted, de 

estos dos ejemplos siguientes, que responde en realidad al bautismo?  (Marque uno) 

 Un símbolo del Evangelio 

 El lavamiento de pecados   

 

V. ¿QUÉ ME HACE EL BAUTISMO? 

A. El Bautismo no le hace un Cristiano.   

Ya hemos visto que el bautismo no tiene parte en nuestra salvación.  Una persona se 

bautiza Bíblicamente después de la salvación, no antes.   

B. El Bautismo le hace un miembro de la iglesia.   

Busque Hechos 2:41-42.  Anote el orden de eventos.   

R__ __ __ __ __ __ __ __ __ (Su Palabra) = Salvación 

Fueron B__ __ __ __ __ __ __ __  = Bautismo 

Se A__ __ __ __ __ __ __ __  =  Membresía en la iglesia 

P__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  =  Crecimiento espiritual 

 

1. Según Juan 3:3-5, el “Nuevo Nacimiento” es la puerta a la vida eterna.  Según 

Hechos 2:41, el bautismo (lo cuál sigue a la salvación) es la puerta a la membresía 

en la iglesia (un cuerpo de creyentes bautizados).   

2. Cuando está bautizado, llega a ser un miembro de nuestra iglesia. Por tanto, 

disfrutará los privilegios y derechos, los cuales incluyen:   

a. La participación en la mesa del Señor para celebrar la Santa Cena.   

b. La participación en las reuniones de negocio en la iglesia.   

c. Oportunidades para servir eficazmente al Señor a través de Su iglesia aquí.   

3. Como un Bautista puede estar interesado en saber lo siguiente:   

a. El nombre “Bautista” es un nombre Bíblico.   

Se encuentra 14 veces en el Nuevo Testamento, refiriéndose a Juan el 

Bautista.  Según Mateo 3:1, Juan era llamado el Bautista antes de haber 

bautizado a cualquier persona.  Es un nombre dado por DIOS.  (No se 

llamaba “Juan el Católico” o “Juan el Episcopal”.)   

b. Cristo honró a Juan el Bautista.  Vea Mateo 11:11.  Pues el nombre 

“Bautista” es uno que podemos llevar sin vergüenza.   

c. Todos los apóstoles recibieron el bautismo Bautista.  Nunca fue rechazado – 

fue un requisito para ser seleccionado como apóstol en lugar de Judas 

Iscarióte (vea Hechos 1:22).   

VI. ¿QUIÉN TIENE LA AUTORIDAD PARA BAUTIZAR?   

A. La autoridad para bautizar fue dada a las iglesias del Nuevo Testamento.   

Inmediatamente antes de la ascensión de nuestro Señor al cielo, dio 

Sus “ordenes” para que Su obra siga continuando.  Estas ordenes 

están anotadas en Mateo 28:19-20; Marcos 16:15; Lucas 24:46-48; 

Juan 20:21, y Hechos 1:8.   
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El Señor dijo estas palabras a Sus discípulos.  Sin embargo, si hubiese dado esta comisión 

solamente a los discípulos presentes en ese momento, entonces ello no nos aplica a 

nosotros ahora – ¡porque ellos están muertos desde hace ya mucho tiempo!  El Señor 

Jesucristo dio la Gran Comisión a Sus discípulos como INSTITUCION – no como 

individuos.  O sea, el mandamiento para ir, predicar, bautizar, y enseñar a todas las 

naciones, fue dado a Su Iglesia.  La primera iglesia fue formada por los discípulos.   

Como el mandamiento para “bautizar” está contenido en la Gran Comisión, entonces la 

autoridad para bautizar ha sido dada a las iglesias del Nuevo Testamento – no a individuos 

o a organizaciones hechas por hombres.   

 

El Señor Jesús caminó 60 millas (desde Galilea, donde había plenitud de agua, hasta 

Judea), básicamente, para recibir el bautismo de la autoridad correcta: Juan el Bautista. 

Consideró la autoridad en el bautismo algo de importancia.     

B. Hay cuatro requisitos para que el bautismo sea bíblico:   

 El CANDIDATO CORRECTO – un creyente   

 EL MODO CORRECTO – inmersión  

 EL SENTIDO CORRECTO – una semejanza  

 LA AUTORIDAD CORRECTA – una iglesia del patrón del Nuevo Testamento 

Todos aquellos quienes están bautizados en esta iglesia, están bautizados bajo la autoridad 

de esta misma iglesia. Aunque el pastor actualmente oficia el bautismo, él lo hace en 

nombre del cuerpo de la iglesia.   

 

Esto explica por qué . . . 

1. Todos los que desean bautizarse son presentados a los miembros de la iglesia, y la 

iglesia vota para recibirlos en membresía al bautizarse.   

2. La iglesia recibe a miembros de otras iglesias conforme al patrón del Nuevo 

Testamento, es decir, de la misma fe y línea, por recibir una “Carta de 

Recomendación.” 

3. La iglesia no recibe en membresía a aquellos quienes se han “bautizado” en alguna 

religión, iglesia, o denominación hecha por hombre.  Requerimos un bautismo 

Bíblico. 

VII. ¿POR QUÉ DEBO SER BAUTIZADO?   

Algunas personas no consideran como importante el bautismo – pensándolo como algo 

innecesario, o como una “opción” por ser un Cristiano. Por el otro lado, la Palabra de Dios pone 

mucho énfasis sobre esta ordenanza.  El “símbolo” Bíblico del Cristianismo es el bautismo… 
 

No la cruz 

 

 

No el pez  
 

Estos, luego, llegaron a ser símbolos de identificación del Cristianismo.  Son buenos símbolos, 

pero no reemplazan lo que DIOS nos dio – el bautismo.   

 

Aquí están algunas razones de porqué usted debe ser bautizado:   
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A. El Señor Jesucristo fue bautizado (Mateo 3:13-17).   

1. El vino de G__ __ __ __ __ __ al J__ __ __ __ __  (60 millas) para recibir el 

bautismo (verso 13).  Fue importante que el Hijo de DIOS se bautizara.   
 

2. Jesús dijo que el bautismo nos C__ __ __ __ __ __ __ (verso 15); quiere decir: “es 

oportuno.”   

3. Jesús habló de “nosotros” en el verso 15, indicando que nos asociamos con Él 

cuando le seguimos en el bautismo.   
 

4. Dios el Padre tenía C__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ cuando Dios el Hijo fue 

bautizado (verso 17).   

B. El Bautismo es un mandamiento del Señor (Mateo 28:19-20).   

Como se anotó anteriormente, el mandamiento para bautizar fue dado a las iglesias del 

Señor – pues, lógicamente, sostiene asimismo que aquellos quienes son ganados para 

Cristo tienen un deber de bautizarse.  Escribe completamente Juan 14:15. 
 

 ________________________________________________________________________ 

C. El Bautismo es la forma Bíblica.   

1. Busque Hechos 2:38.  En este versículo el mandamiento es: “C__ __ __  U__ __ de 

vosotros” bautícese.   

2. Hechos 8:12 incluye ambos H__ __ __ __ __ __  y M__ __ __ __ __ __ en el hecho 

del bautismo.   

D. Todos los Cristianos son exhortados para ser fieles en su asistencia a la iglesia.   

Leemos de este mandamiento en Hebreos 10:25.  ¿Podemos obedecer este mandamiento 

correctamente y no ser un miembro de una iglesia del patrón del Nuevo Testamento, y no 

ser bautizado?  NO.   
 

SI SE HA BAUTIZADO: 
Tome en cuenta la importancia de anotar la fecha de su bautismo.  Escríbala (con la fecha de su 

salvación, si la recuerda) en su Biblia.   
 

SI NO SE HA BAUTIZADO: 
1. Escriba por completo la pregunta del etíope a Felipe en la última parte de Hechos 8:36.   

____________________________________________________________________________ 

2. Con sus propias palabras, y en su propia situación, conteste esa pregunta.   

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué no decide ya obedecer al Señor?   

“Por haber estudiado las Escrituras con respecto al tema del bautismo, y dándome cuenta de que este paso me pide 

el Señor a mí que dé, pues determino, por la gracia de DIOS, que me presentaré para el bautismo en el próximo culto 

de la iglesia; así, asociándome públicamente con el Señor Jesucristo, y comprometiéndome a la membresía activa en 

esta iglesia.” 

Firma: _________________________  Fecha: _________ 

VIII. ¿QUÉ HAGO EN VISTA DE PREPARARME PARA EL 

BAUTISMO?  

“Bueno, ¡Voy a bautizarme!! ¿Qué hago?” 

Siga estos pasos sencillos:   
 Preséntese en la iglesia por el asunto del bautismo.   
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 El Pastor dirigirá la iglesia para aceptarlo en la membresía por su bautismo.   

 Su bautismo será programado para un culto próximo a su conveniencia (prográmelo ahora mismo).   

Muchas personas usan este evento como una oportunidad para invitar a familiares y amigos 

inconversos.  Ellos escucharán una presentación del evangelio. Tal vez puede que reciban a Cristo 

como el Salvador de sus vidas también.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Estudio nº 02, El Bautismo, ha sido traducido del estudio original en idioma Inglés al idioma Español 

por el hermano Alex Holowaty, residente en Australia, actualmente misionero en Argentina, en la provincia 

de Misiones (se dedica ahora al servicio de Dios entre los siervos de nuestro precioso Salvador, Cristojesús, 

cuya maravillosa gracia deseamos exaltar), y revisado por el hermano Miguel A. Vreska, a quien agradecemos 

su oportuna colaboración. La obra está compuesta por 18 estudios coleccionables, correlativos. 
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