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Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

CASTELLDEFELS

Doctrina – Nivel 1 – Fundamentos
Sesión 6 – El Bautismo1
Texto Clave:
Jesús dijo:
Id, pues, a las gentes de todas las naciones, y hacedlas mis discípulos; bautizadlas
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. (Mateo 28:19 – Dios Habla
Hoy)
¿Alguien se memorizó el orden de los libros de la Biblia?
Vamos repasarlos nuevamente.
INTRODUCCIÓN
Testimonio: ¿Por qué me bauticé yo, y cómo fue?
¿Alguien más quiere contar sobre su bautismo?
I. 4 TIPOS DE BAUTISMO EN EL NUEVO TESTAMENTO
1. El Bautismo de Juan el Bautista.
La Biblia señala a Juan como el profeta y mensajero predicho por Isaías:
2
Como está escrito en el profeta Isaías, “Yo envío Mi mensajero delante de Tu faz, el
cual preparará Tu camino delante de Ti.
3
Voz del que clama en el desierto, ‘Preparad el camino del Señor. ¡Enderezad sus
sendas!’”
4
Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para
perdón de pecados.
5
Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados
por él en el Río Jordán, confesando sus pecados. (Marcos 1:2-5)
Aquí dice que el propósito del bautismo de Juan era doble:
1) Era un símbolo exterior de un arrepentimiento interior. Es decir, era una forma de
mostrarte públicamente avergonzado por tu pecado y de comprometerte a
obedecer a Dios.
¿Por qué Juan se negó a bautizar a los “religiosos”?
Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo,
les decía, “¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira
venidera?
Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento.” (Mateo 3:7-8)
Porque ni reconocían la vergüenza de su pecado de verdad, ni estaban realmente
dispuestos a obedecer a Dios de corazón.

1

Basado en las series “Doctrina “ y “Seminario” de Cesar Castellanos.
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2) Era un llamamiento a preparar el corazón y creer en Aquel que vendría
inmediatamente tras él: Jesucristo de Nazaret.
Muchas veces, la Biblia se refiere al Bautismo de Juan como un “Bautismo de
arrepentimiento”, por ejemplo:
Dijo Pablo, “Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que
creyeran en Aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
(Hechos 19:4)
¿Por qué Jesús se dejó bautizar por Juan? ¿A caso tenía algo de qué arrepentirse?
Aquí hay 5 posibles razones:
1) Ratificó el clamor de Juan, “Arrepentíos, porque el Reino de los Cielos se ha
acercado.” (Mateo 3:1)
2) Coronó el ministerio de Juan al dejarle bautizar al Mesías que él tan fielmente
había proclamado.
3) Jesús se identificó con el remanente fiel que humildemente busca el Reino de
Dios.
4) Se bautizó en representación de todos los que vino a servir y redimir.
5) Se bautizó para darnos ejemplo de lo que Dios espera de nosotros.
2. El Bautismo de Sufrimiento de Jesús.
Antes de Su muerte Jesús lamentaba el gran sufrimiento que iba a padecer:
De un bautismo tengo que ser bautizado. ¡Y cómo me angustio hasta que se
cumpla! (Lucas 12:50)
De alguna manera esta metáfora del bautismo nos habla de cómo Dios Padre
sumergió a Jesús bajo el mar de pecados, enfermedades y angustias nuestras, para
que por Su llaga nosotros pudiéramos ser perdonados y sanados. (Isaías 53:4-6)
3. El Bautismo en Agua del Creyente en Jesús.
Y, este es el tema de hoy realmente.
Jesús dijo:
Id, pues, a las gentes de todas las naciones, y hacedlas mis discípulos; bautizadlas
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. (Mateo 28:19 – Dios Habla
Hoy)
En el día de Pentecostés Pedro predicó:
...Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados, y recibiréis el don del espíritu Santo. (Hechos 2:38)
Así que, vemos que el bautismo no es un extra. No es una opción.
El bautismo es un mandamiento de Dios para cada cristiano.
4. El Bautismo en el Espíritu Santo.
15
[Pedro y Juan], una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu
Santo,
16
Pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente
habían sido bautizados en el nombre de Jesús
17
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. (Hechos 8:15-17)
Aquí vemos que el bautismo en agua en el nombre de Jesús y la llenura del Espíritu
Santo son dos experiencias distintas, aunque también pueden ir unidas.
4

Dijo Pablo, “Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo
que creyeran en Aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
5
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
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Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y
hablaban en lenguas y profetizaban. (Hechos 19:4-6)

En este texto vemos sucesivamente: (1) el bautismo de arrepentimiento de Juan, (2) el
bautismo en agua en el nombre de Jesús y (3) el bautismo en el Espíritu Santo.
II. ¿QUÉ ES EL BAUTISMO?
La palabra “Bautismo” viene del griego Baptein que significa sumergir, como se
sumerge lana o tela para teñirla y dar color a la ropa.
Asimismo, la mayoría de las iglesias evangélicas practican el bautismo por inmersión,
donde el discípulo es sumergido completamente en el agua por su pastor u otro líder
o autoridad espiritual.
¿Creéis que realmente es importante que el bautizador sea una persona con autoridad
espiritual sobre ti? ¿Por qué?
¿Quiénes pueden bautizar?
Además, tal como la ropa queda impregnada y unida con el tinte, así el bautismo
expresa la idea de unión a algo o a alguien. Por el bautismo expresamos que ya
estamos unidos a Jesús.
El acto de sumergirse en las aguas expresa nuestra unión con Jesús en Su muerte.
El acto de volver a levantarnos de las aguas expresa nuestra unión con Cristo en Su
resurrección.
Al ser bautizados, fuisteis sepultados con Cristo, y fuisteis resucitados con Él.
(Colosenses 2:12)
¿No sabéis que, al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos
unidos a su muerte?
Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y morimos para ser
resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso
poder del Padre. (Romanos 6:3-4)
Es decir, el bautismo es realmente una declaración pública que dice:
“Yo muero a todos mis hábitos, deseos y sueños egoístas. Yo renuncio a mi propia
voluntad. Declaro que mis pecados han sido lavados por la sangre de Jesús.
Y, ahora yo resucito con Jesús con una vida nueva. Todas las cosas viejas han
pasado, y soy una nueva criatura que vive para Su voluntad. Él es el maestro. Yo
el siervo. Él manda; yo obedezco.”
Finalmente, como hemos visto antes, el bautismo es un mandato de Dios. (Mateo
28:19, Hechos 2:38, etc.)
III. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL BAUTISMO?
1) Porque Dios lo manda.
...Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados, y recibiréis el don del espíritu Santo. (Hechos 2:38)
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¿Dice este texto además que el bautismo es imprescindible para recibir el perdón
de tus pecados y para recibir el Espíritu Santo?
No.
Recibimos el perdón de nuestros pecados en el momento en que los confesamos a
Dios.
Si confesamos n/ pecados Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y
de limpiarnos de toda maldad. (1ª Juan 1:9)
Recibimos el Espíritu Santo en el momento en que aceptamos a Jesús como
nuestro Salvador.
Gracias a Cristo, también vosotros que oísteis el mensaje de la verdad, la buena
noticia de su salvación, y abrazasteis la fe, fuisteis sellados como propiedad de
Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. (Efesios 1:13)
¿Entonces porque relaciona Pedro el bautismo con el perdón de pecados y el
Espíritu Santo?
Lo que Pedro dice es que el arrepentimiento es necesario tanto para ser perdonado
como para recibir el Espíritu Santo.
Y además, dice que el bautismo es una demostración de que el arrepentimiento en
tu corazón es genuino y que efectivamente sirve para ser perdonado y recibir el
Espíritu, especialmente si te bautizas en una sociedad donde los creyentes en
Jesús son mal vistos y perseguidos.
En otras palabras, si dices que te arrepientes, pero te niegas a obedecer a Jesús y
ser bautizado, haces bien en dudar de que realmente hayas sido perdonado y de
que hayas recibido el Espíritu Santo.
2) Porque Jesús lo hizo, y nosotros debemos seguir Su ejemplo.
13
Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser
bautizado por él.
14
Pero Juan se le oponía, diciendo, “Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú
acudes a mí?
15
Jesús le respondió, “Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos
toda justicia.” Entonces se lo permitió.
16
Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese
momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía
como paloma y se posaba sobre Él.
17
Y se oyó una voz de los cielos que decía, “Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia.” (Mateo 3:13-17)
Aparte de darnos ejemplo y así “cumplir toda justicia”, vemos las siguientes
bendiciones en la vida de Jesús a consecuencia de Su bautismo:
1. Los cielos fueron abiertos.
Su comunicación con el Padre fue más clara, directa e íntima.
Respondió entonces Jesús y les dijo, “De cierto, de cierto os digo: No
puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente,
Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace...”
(Juan 5:19-20)
2. El Espíritu Santo descendió sobre Su vida.
Recibió una unción especial para Su vida de ministerio sobrenatural, y la vida
de Jesús nunca volvió a ser igual:
El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
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me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos
Y a predicar el año agradable del Señor. (Lucas 4:18-19)
3. Recibió la aceptación del Padre:
a) Eres mi hijo.
b) Eres mi amado.
c) Tú me complaces.
¿Qué efecto tendría en tu vida escuchar estas palabras del Padre esta tarde?
3) Porque es una manera practica de declarar nuestra fe públicamente.
Así pasa con la fe: por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una
cosa muerta.
Uno podrá decir, “Tú tienes fe, y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos;
yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos.” (Santiago 2:17-18)
4) Porque nos ayuda a recordar que hemos abandonado nuestra vieja manera de vivir
y que ahora somos de Jesús.
Tal como la boda celebrada ante una multitud de testigos ayuda a los casados a
recordar sus promesas, así también el bautismo ayuda a los creyentes a recordar
su compromiso con Jesús.
IV. ¿QUIÉN PUEDE BAUTIZARSE?
1) El que cree en Jesús.
Y [Jesús] les dijo, “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que crea y sea bautizado, será salvo; pero el que no crea, será condenado.”
(Marcos 16:15-16)
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios
lo levantó de entre los muertos, serás salvo. (Romanos 10:9)
Antes de ser bautizado, tienes que creer que Jesús es Dios, El Señor, y el que
murió por ti y resucitó.
2) El que reconoce la obra de la Cruz.
4
Y sin embargo Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando
nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo
había castigado y humillado.
5
Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de
nuestras maldades; el castigo que sufrió nos trajo la paz, por Sus heridas
alcanzamos la salud.
6
Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio
camino, pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. (Isaías
53:4-6)
El que quiera bautizarse debe reconocer que Jesús llevó su pecado y sus
sufrimientos en la Cruz y que por medio de la Cruz de Jesús recibe el perdón y la
paz de Dios.
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3) El que muestra frutos dignos de arrepentimiento.
Al ver [Juan el Bautista] que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a
su bautismo, les decía, “¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de
la ira venidera?
Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento.” (Mateo 3:7-8)
¿Cuáles serían algunos ejemplos de “frutos dignos de arrepentimiento”?
__amor al prójimo___________________________________________________
__perdonar_________________________________________________________
__pedir perdón______________________________________________________
__dejar el pecado____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
V. ¿ALGUIEN BAUTIZADO DE NIÑO DEBERÍA VOLVER A BAUTIZARSE?
Formar grupos pequeños de 2 o 3 y luego compartir los resultados.
CONCLUSIÓN
El bautismo en agua en el nombre de Jesús es un mandato de Dios para todos los
cristianos.
La mayoría de los cristianos evangélicos practican el bautismo por inmersión
completa, ya que es la interpretación más literal de la palabra griega “baptein”.
Cualquiera que cree en Jesús como su Salvador y Señor y demuestra ser
consecuente con esta fe puede (y debe) bautizarse.
Tal como sucedió con Jesús, el bautismo puede ser un momento clave de bendición
para tu vida espiritual.
APLICACIÓN
Si todavía no fuiste bautizado, o si fuiste bautizado de niño o de otra manera que no
tomaba en cuenta lo que hemos estudiado hoy, medita si debes pedir el bautismo.
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ESTUDIO DE LA LECCIÓN

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

1. ¿Qué significa la palabra “bautismo”?:
_____________________________________________________________________
2. ¿Cuáles eran los dos propósitos del bautismo de Juan?:
a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
3. Indica 2 de las razones por las cuales Jesús se bautizó:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.
a)
b)
c)
d)

Alguien de tu célula te pregunta por qué debería bautizarse. ¿Qué le dirías?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. ¿Cuáles fueron algunas de las bendiciones que recibió Jesús al bautizarse?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. ¿Cuáles son los requisitos previos para uno poder bautizarse?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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