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INTRODUCCIÓN 
  

A medida que hemos recorrido las naciones en el ministerio apostólico, 

en el cumplimiento de la Gran Comisión que JESÚS nos dio en Mateo 28: 18-

20, hemos sido testigos de un renacimiento del bautismo en agua. 
 

Históricamente la iglesia se trasladó desde el bautismo bíblico [por 

inmersión] al bautismo por aspersión a infantes. Esta desafortunada práctica 

fue consagrada en la Reforma de Lutero continuando con el bautismo de 

niños, y los presbiterianos, seguidores de Calvino más 

tarde, los wesleyanos conformaron un bautismo infantil anglicano y otros 

continuaron la práctica del bautismo de infantes hasta nuestros días. Todos 

estos firmemente defendieron esta práctica antibíblica, persiguiendo 

a aquellos que practicaban bautismo por inmersión. 

  

A través historia de la iglesia ha habido grupos de iglesias subterráneas 

en Europa que respetaron la práctica bíblica, se negaron a bautizar infantes y 

ofrecieron rebautizar a los adultos que abrazaron la fe personal en Jesús 

Cristo; estos eran conocidos como 'anabaptistas’. Algunos de estos hermanos 

fueron ejecutados por su práctica de bautismo. 

  

La denominación cristiana, conocida como Bautista, surgió de estos 

grupos anabaptistas y, finalmente el bautismo por inmersión se convirtió en la 

práctica oficial de las iglesias Bautistas, más tarde surgió la Iglesia de Cristo, 

y luego los Pentecostales. 

  

Si estudiamos las Escrituras, no encontraremos ninguna referencia al 

bautismo infantil. Hallamos que la inmersión en agua fue se requería como 

respuesta al arrepentimiento y a la fe. Jesús mismo dijo que “el que crea y sea 

bautizado, será salvo” Marcos 16:16. 

  

Es nuestra intención brindar en este folleto una amplia referencia basada 

en la práctica del bautismo y el significado del bautismo en el Nuevo 

Testamento. 

 

 
 



Capítulo uno 

LA REALIDAD DEL BAUTISMO 
Caminando en una nueva forma de vida 

  

El bautismo no es una ceremonia, un símbolo, un signo, un ritual o un 

deber religioso cristiano. El bautismo, cuando se hace por fe, es una 

experiencia real que brinda el poder de caminar en una nueva vida. 

  

EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO 

“Bautismo” en el griego del Nuevo Testamento significa literalmente 

mojar por completo, sumergir, sumergir, abrumar, sumergir. En el Nuevo 

Testamento ser rociados con la sangre de Jesús Cristo (1 Pedro 1:2), pero 

somos inmersos y sumergidos en agua a través de la fe en Jesús Cristo. 
 

JESÚS ORDENÓ EL BAUTISMO 

              Después de que Jesús resucitó de los muertos, ordenó a los 

apóstoles, “por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, 

bautizándolos ...” Mateo 28:19. 

              ¡Una parte importante de hacer discípulos es el bautismo! No era una 

sugerencia, sino un mandato de Jesús, Aquel que tiene toda autoridad 

(Mateo 28:18). 
 

FE ES LA CLAVE 

También se registra el mandato de Jesús en cuanto al bautismo en el 

evangelio de Marcos, ‘El que crea y sea bautizado será salvo’ Marcos 

16:16a. El orden es: primero fe, luego el bautismo. La fe es lo que hace que 

el bautismo sea una realidad poderosa. 
 

EL BAUTISMO ES UNA PARTE ESENCIAL DE LA SALVACIÓN 

              “El que crea y sea bautizado, será salvo. El que no crea será 

condenado” Marcos16:16. 

              Estas son las palabras de Jesús. Si queremos experimentar la plenitud 

de la salvación que debemos ser bautizados. 
 

UNA IMAGEN DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

El apóstol Pablo dijo que el cruce del Mar Rojo era la experiencia de los 

israelitas cuando salieron de Egipto y atravesaron el Mar Rojo, “todos en 



Moisés fueron bautizados en l ya nube en el mar, y todos comieron el mismo 

alimento espiritual” 1 Corinto 10:1-2. 
 

La sangre de un cordero: Mientras se encontraban en Egipto, a los hijos de 

Israel se les pidió que sacrificasen un cordero.  Se salvarían de la muerte por 

tener la sangre del cordero untada en los postes de sus casas (Éxodo 12:1-

13). ¡Ellos creyeron en la sangre del cordero y fueron salvos de la muerte! 

También hemos de tener fe en la sangre del Cordero de Dios a para 

redimirnos nosotros (1 Pedro 1:18-19) - “nosotros hemos sido justificados 

por su sangre!” Romanos 5: 9 

  

El agua: ¡Para luego entrar de lleno en la nueva vida que Dios tenía para Su 

pueblo, los israelitas tuvieron que atravesar por el agua! ¡Fue poderoso! ¡Fue 

milagroso! ¡No fue una ceremonia! ¡Todos sus enemigos, los ejércitos de 

Egipto que los querían en servidumbre, se ahogaron en el mar! (Éxodo14). 

              Por haber creído en la sangre y luego atravesar el agua que los 

israelitas fueron salvos, “Así salvó Jehová a Israel ese día de la mano de los 

egipcios” Éxodo 14:30. 

  

Nosotros creemos en la sangre de Jesús y somos bautizados n 

agua. ¡Este es nuestro pasaje a la libertad, de la servidumbre al mundo; 

hemos sido salvados por la fe y el bautismo! 

  

EL BAUTISMO ES LA RESPUESTA AL EVANGELIO 

Cuando la gente se compungió en el corazón mientras Pedro predicaba 

a Jesús el día de Pentecostés, dijeron: “¿Qué haremos?” (Hechos 2:38). 

Pedro respondió “arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesús 

Cristo para remisión de vuestros pecados ...” Hechos 2:38. Pedro fue 

claro. La respuesta no fue una oración fórmula o la mano alzada 

sino arrepentirse y ser bautizados. El bautismo es el primer paso de 

obediencia de fe como discípulo de Jesús. 
 

[ver también Hechos 8:12, 3 5-38; 10: 47- 48; 16: 14-15; 18: 8 para 

numerosos ejemplos de que el bautismo es la respuesta de fe para recibir 

el evangelio] 

  

 



BAUTISMO: MUERTE, SEPULTURA Y RESURRECCIÓN 

- PODER PARA CAMINAR EN UNA NUEVA VIDA! 

              El bautismo es por inmersión en “Su muerte ... porque somos 

sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo en la muerte, a 

fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 

también nosotros andemos en nueva vida” Romanos 6:3-4. 

              Esto no dice que el bautismo sea un signo o símbolo. ¡Es 

glorioso! ¡Es la vía de entrada para caminar en una nueva vida!  ¡Creemos en 

la muerte y resurrección de Jesús y luego entrar en la experiencia de Su muerte 

y Resurrección a través de ser sumergido! 
 

A través del bautismo llegamos a “saber esto, que viejo 

hombre [ nuestro viejo yo pecador] fue crucificado juntamente con Él, para 

que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al 

pecado” Romanos 6:6. 

              ¡Creemos que Jesús murió por nuestros pecados y luego a través del 

bautismo nos damos cuenta de que Él no sólamente murió por nuestros 

pecados, sino nosotros también morimos con y en Él! Una vez bautizados, 

podemos decir verdaderamente: “y ya no vivo yo el que vive, mas vive Cristo 

en mí” Gálatas 2:20. 
 

EL BAUTISMO ES EN UNA PERSONA 

              Bajo el Antiguo Pacto el apóstol Pablo dijo que el pueblo de 

Dios fueron, “todos bautizados en Moisés” 1Cor.10:2a. Los israelitas fueron 

sumergidos en Moisés. Esto significa que Moisés se convirtió en su líder, 

maestro, y padre que proveía cobertura. ¡Dios los   cubrió y les dio 

instrucciones a través de Moisés!               

 

EL BAUTISMO ES EN CRISTO 

En el Nuevo Pacto nuestro bautismo es también en una Persona, “O no 

sabéis que todos los que hemos sido bautizados en que Cristo 

Jesús ...” Romanos 6:3a. 

              “Porque todos los que como habéis sido bautizados en Cristo de 

Cristo estáis revestidos” Gálatas 3:27 

              Nuestro bautismo, como creyentes en Jesús Cristo, es una 

inmersión en Cristo mismo. Estamos ahora en Él. Somos Sus 



discípulos. Es nuestro líder, maestro, nuestra cobertura y Padre. Dios nos 

cubre y nos viste en Cristo. ¡Nuestra identidad es en Él! 

  

BAUTISMO ES EN EL CUERPO DE CRISTO 

¡No debemos ser bautizados para convertirnos en miembros de una 

iglesia en particular, organización o denominación! 

“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en Un cuerpo” 1 

Corintios 12:13a. 

El bautismo es una experiencia espiritual: ¡por un solo Espíritu 

fuimos todos bautizados! ¡Y es en un solo cuerpo! ¡Nos convertimos en 

miembros del Cuerpo de Cristo a través del bautismo en Cristo! 
 

¡El bautismo es una realidad! ¡El bautismo es poderoso! 

El bautismo es necesario para experimentar el poder 

caminar en una nueva vida hoy! 

  

Recuerde: 

➢  bautismo literalmente significa inmersión: bautizar es sumergir o 

inmersión, o sea, cubrir con líquido     
 

➢ El bautismo es uno de los fundamentos citados en Hebreos 6: 1-2, que 

sigue al arrepentimiento y a la fe para llevarnos a la salvación 

completa.     
 

➢ Jesús dio la orden de bautizar: “Id, pues, y haced discípulos a todas 

las naciones, bautizándolos en que el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo” Mateo 28: 19     

"El que crea y sea bautizado, será salvo" Marcos 16:16 

  

El ejemplo de Jesús: 

Jesús fue bautizado para cumplir con toda justicia: “déjalo así, porque 

conviene que cumplamos toda justicia” Mateo 3:15 
 

Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él: “Jesús 

subió inmediatamente del agua; se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de 

Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él” Mateo 3:16-17. 

  



Pedro predicó el bautismo el día de Pentecostés: “Arrepentíos, y bautícese 

cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los 

pecados” Hechos 2:38 

  

➢ El bautismo produce remisión [cortar / enviar] de los pecados    

➢ El bautismo sigue a creer en la sangre derramada de Jesús nos limpia de 

todo pecado.      

➢ Somos salvos por medio del arrepentimiento y la fe, 

comenzando al nuevo nacimiento y entrando en el Reino (Juan 3:5-6)     

➢ Somos bautizados para ser miembros de Su cuerpo.     

  

¿QUÉ SUCEDE EN EL BAUTISMO? 

Nos identificamos con Jesús, Romanos 6:3-5  

• en Su muerte - “¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados 

en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?” 
 

• en Su sepultura - "Por tanto, fuimos sepultados con él por el bautismo 

en la muerte ..." 
 

• en Su resurrección - “… para que, así como Cristo resucitó de los 

muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 

novedad de vida. Porque si hemos estado unidos en la semejanza de su 

muerte, ciertamente también seremos en la semejanza de su 

resurrección” 

 

Somos bautizados en Cristo, Gal 3:27: 

“Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os 

habéis revestido [de] Cristo” 
 

A través del bautismo entramos en la resurrección de Jesús Cristo, 1 

Pedro 3:20-22: 

v.20b “En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el que 

unas pocas, es decir, ocho almas, se salvaron por el agua”. 

  

v.21 una “También hay un bautismo que corresponde a esto ahora nos 

salva - el bautismo, de los pecados de la carne. 

  



v.21 b “Sino la respuesta de una buena conciencia para con 

Dios”. Una vez que somos salvos, es decir, justificados, Dios pone en nuestro 

corazón el deseo y la necesidad del bautismo. 
 

Tanto Pedro en este pasaje como Pablo en Romanos 6:4-5, nos muestran 

que el bautismo está ligado a la realidad de la resurrección: quien habiendo 

subido al cielo está a la diestra de Dios” (1 Pedro 3:21). Mediante el bautismo 

somos justamente relacionados con el trono de Dios a través de Jesucristo, “y 

a él están sujetos ángeles autoridades y autorizaciones lazos y potestades” (1 

Pedro 3:22). 

  

El bautismo nos da la victoria sobre el 'viejo hombre' de pecado [la 

naturaleza pecaminosa], “sabiendo esto, que nuestro aviejo hombre fue 

crucificado con él, para que el cuerpo de pecado sea eliminado, para que 

nunca más seamos esclavos del pecado” Romanos 6:6 

  

Si hemos 'muerto' a nuestro viejo hombre de pecado, podemos caminar 

en una nueva vida con Él. “Porque el que ha muerto ha sido liberado del 

pecado. Ahora bien, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos 

con él” Rom.6: 7-8. 
 

“Considérense verdaderamente muertos al pecado, pero vivos para Dios en 

Cristo Jesús Señor nuestro” Rom.6: 11. 
 

“Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros…” Rom.6: 14. 

  

El pecado ya no tiene dominio, el poder o la autoridad, ¡sobre nosotros! 

  

¿Quién puede ser bautizado? 

• "Los que con gusto recibieron Su palabra fueron bautizados" Hechos 

2:41 

• "Cuando creyeron a Felipe cuando predicó las cosas concernientes al 

reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres 

fueron bautizados" Hechos 8:12. 

• "Si crees con todo tu corazón puedes" Hechos 8:37 

• "¿Alguien puede prohibir el agua, para que estos no sean bautizados 

que hayan recibido el Espíritu Santo tal como nosotros" Hechos 10: 

47? 



• Pablo dijo, hablando a los creyentes en Éfeso con respecto a Juan el 

Bautista, "Para que crean en Aquel que vendrá después de él, en Cristo 

Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor 

Jesús " Hechos 19:4-5. 

 

¿Cuándo bautizamos? 

➢ El mismo día: el 3000 que recibieron la palabra en el Día de Pentecostés 

nos estamos bautizados 'ese día' (Hechos 2:41) 

➢ Inmediatamente: "Él ordenó que el carro se detuviera. Y ambos, 

Felipe y el eunuco, descendieron al agua y lo bautizaron" Hechos 8:38. 

➢ La misma hora: el carcelero de Filipos y toda su familia fueron 

bautizados en la misma hora (Hechos 16:33) 

  

¿En qué nombre bautizamos? 

Jesús comisionó el bautismo "En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo" Matt.28:19. Él estaba hablando a los apóstoles en ese 

momento. 

Diez días más tarde, en el día de Pentecostés, Pedro de pie con los once, 

ordenó el bautismo "en el nombre de Jesucristo [Mesías] " Hechos 

2:38. Todas las referencias al bautismo en agua en el libro de Hechos nos 

enseñan que el NOMBRE en el cual bautizamos es el NOMBRE de JESUS 

[Yahveh Salva] y que este nombre es la manifestación y revelación de la 

Deidad. 

La revelación que Pedro trajo en el Día de Pentecostés fue "Que toda la 

casa de Israel sepa con certeza que Dios ha hecho de este Jesús a quien 

crucificaste, Señor y Cristo" 

Hechos 2:36 

  

PASOS FUNDAMENTALES - Heb.6: 1-2 
 

Paso 1) Arrepentimiento: comprenda que "Todos pecaron y están 

destituidos de la gloria de Dios" Rom.3:23 

  

Paso 2) Fe hacia Dios - creyendo que "la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos 

limpia de todo pecado" 1Jn.1:7b 

  



Paso 3) Bautismo - obedecer el mandamiento de 'ser bautizado en el nombre 

de Jesucristo para la remisión de los pecados' Hechos 2:38 

→ Recuerde que Jesús dijo "El que cree y es bautizado será 

salvo" Marcos 16:16 

  

Paso 4) Imposición de las manos - espera "recibir el don del Espíritu 

Santo" Hechos 2: 38 

  

Pedro predicó el bautismo el día de pentecostés y aquellos que se 

compungieron de corazón preguntaron, “¿qué haremos? Pedro les dijo, 

“arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús 

Cristo” para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” 

Hechos 2:38). El resultado fue que, “los que recibieron su palabra fueron 

bautizados”. Los fundamentos fueron colocados en las vidas de estos nuevos 

creyentes. 

 

Nuevamente, En Hechos 8:12 vemos que aquellos quienes escucharon 

la predicación de Felipe creyeron y fueron bautizados. “Pero cuando creyeron 

a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús 

Cristo, se bautizaban hombres y mujeres”. 

  

¿Ha muerto a su antigua vida de pecado y ha sido bautizado? 
  
 

 

 

 

 

  

 

 

  



Capítulo Dos 

DOCTRINA DE BAUTISMOS 
  

La Escritura menciona varios bautismos: 

➢ bautismo en agua - el bautismo de Juan, el bautismo y de Jesús y el 

bautismo del creyente (Hechos 19:3; Lucas 3:21; Hechos 2:41)     

➢ Bautismo en o con el Espíritu Santo (Marcos 1:8)     

➢ Bautismo con fuego (Mateo 3:11b)     

➢ Bautismo en el Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13)     

➢ Bautismo de sufrimiento (Mateo 20:22-23)     

  

La doctrina del bautismo es referenciada en Hebreos 6:2, tiene que ver 

específicamente con el bautismo en agua, es decir, lavado en agua. 

Bautismo significa literalmente inmersión; bautizar es sumergir. 

  

EL BAUTISMO DE JUAN 

El bautismo de Juan era un llamado a la gente de su época para cambiar 

su forma de vida en preparación para recibir al Mesías. Fue un bautismo de 

arrepentimiento; era un bautismo como que muestra la disposición de la 

gente para recibir al Mesías. 

La práctica del bautismo no era nueva cuando llegó Juan el Bautista, pero 

era algo nuevo que los judíos se bautizaran como señal de 

arrepentimiento. Suponían que solo los gentiles necesitaban arrepentirse y 

creer en el Dios verdadero. 

Juan vino, diciendo: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 

acercado” Mateo 3:2. 

Una vez que Juan hubo bautizado a Jesús, el ministerio de Juan comenzó 

a disminuir y el ministerio de Jesús comenzó a crecer (Juan 4:1-2). Juan 

presentó al Mesías a Israel.  

  

EL BAUTISMO DE JESÚS 

Jesús no necesitaba arrepentirse. Él era un hombre sin pecado. 

¿Por qué fue bautizado?   Jesús dijo: “Déjame ahora, porque así 

conviene que cumplamos toda justicia” Mateo 3:15. 



Jesús fue bautizado según la voluntad de Dios y para cumplir la ley de 

Dios: esto fue para que se cumpliese la ley que requería que un sacerdote 

pasara por un lavamiento ceremonial a la edad de treinta años (Éxodo 29: 4). 
 

¿Qué pasó cuando Jesús salió del agua? Inmediatamente después de Su 

bautismo, Jesús fue ungido soberanamente por el Espíritu Santo. 

Mateo 3: 16-17   

• “Jesús subió inmediatamente del agua; 

• los cielos le fueron abiertos 

• y vio al Espíritu de Dios descender 

• como paloma y se posó sobre él ".       

  

“Y de repente vino una voz del cielo, diciendo: 'Este es mi Hijo amado 

en quien tengo complacencia'”. Dios reconoció que Jesús era Su Hijo. Jesús 

ahora se manifestaba como Dios en la carne. Desde el momento de Su 

bautismo, Jesús caminó como Dios en la tierra. 

Debemos obedecer el mandamiento del Señor de ser bautizados por fe, y 

como resultado de nuestro bautismo caminaremos con Cristo en nosotros, en 

la tierra. 

  

EL ORDENÓ EL BAUTISMO 

Jesús mismo dio el mandato de bautizar después de haber resucitado de 

entre los muertos e instruyó a sus discípulos: “Id y haced discípulos a todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo” Mateo 28:19.                                                                                                                                                                                        

 

Jesús deja en claro que este bautismo sigue al: 

• Arrepentimiento - “El arrepentimiento y la remisión de los 

pecados deben ser predicados en su nombre a todas las 

naciones” Lucas 24:47.   

  

• Creer, es decir, fe - “Id por todo el mundo y predicad el evangelio 

a toda criatura. El que crea y sea bautizado, será salvo” Marcos 

16:15-16. 

  



El arrepentimiento genuino (cambio) es anterior a la fe que salva. El que 

es bautizado debe ser una persona arrepentida (cambiada) y creyente 

primero. Un infante no puede arrepentirse ni creer. 

  

LA PRÁCTICA DEL BAUTISMO EN EL LIBRO DE LOS HECHOS  
 

(1) El día de Pentecostés - Hechos 2:14-41 

➢ Pedro predicó (v.14-36).     

➢ Las personas fueron compungidas '¿Qué debemos hacer?' (v.37).     

➢ Pedro respondió: 'Arrepentíos y bautícense cada uno' (v.38).     

➢ La gente obedeció y se agregaron 3000 almas a la iglesia ese día 

(v.41).     

Nota: 

• El bautismo se realizó ese mismo día 

• El bautismo era la entrada a iglesia - el cuerpo de Cristo 

• El bautismo fue en el nombre de Jesús Cristo. 
 

(2) En Samaria - Hechos 8: 5-17 

➢ Felipe predicó (v.5)     

➢ Las personas que creyeron fueron bautizadas en el nombre del Señor 

Jesús (v.12, 16)     

➢ Los apóstoles se acercaron y les impusieron las manos para que 

recibiesen el Espíritu Santo (v.17)  
 

(3) El eunuco etíope - Hechos 8: 35-38 

➢ El etíope estaba leyendo la palabra de Dios (v.30-33)     

➢ Felipe le predicó a Jesús (v.35)     

➢ Él creyó en Jesús y deseó el bautismo (v.36)     

➢ Él fue bautizado sobre la base de su confesión de la fe en Jesucristo 

como el Hijo de Dios (v.37-38)    
 

(4) Saulo en Damasco - Hechos 9: 5-18 

➢ Saulo recibió una revelación de Jesús Cristo (v.5-6)     

➢ Ananías bautizó a Saulo (v.18)     
 

(5) Los gentiles son bautizados - Hechos 10: 34-48 

➢ Pedro predicó (v.34-43)     

➢ El Espíritu Santo cayó sobre los que oyeron la palabra (v.44)     

➢ Los reunidos hablaron en lenguas y engrandecieron a Dios (v.46)     



➢ Pedro los bautizó en el nombre del Señor (v.47-48)     
 

(6) Re-bautismo en Éfeso - Hechos 19:1-7 

➢ Pablo encontró algunos discípulos en Éfeso (v.1)     

➢ Estos discípulos ya habían sido bautizados con el bautismo de Juan, es 

decir, el bautismo de arrepentimiento (v.3)     

➢ Pablo predicó acerca de creer en Cristo Jesús (v.4)     

➢ Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús (v.5), en agua.     

➢ A continuación, recibieron el don del Espíritu Santo (v.6), mediante la 

imposición de manos.    

 

  

BAUTISMO CRISTIANO O BAUTISMO DEL CREYENTE 

Fue dada la orden de bautizar: 

• por Jesús (Marcos 16:16, Mateo 28:19) 

• después de Su muerte, sepultura y resurrección (Marcos 16:14, Mateo 

28:18) 

• después de Su ascensión y exaltación, los apóstoles y discípulos 

practicaron el bautismo (Hechos 2:38,41) 

• en el nombre de Jesús Cristo (Hechos 2:38); ellos comprendieron el 

nombre revelado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

  

El bautismo cristiano es posterior al arrepentimiento y se basa en 

el arrepentimiento mismo. 

Una vez que la persona ha nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. 

Arrepentimiento + Fe → Bautismo 

                  

Es la sangre de Jesús Cristo la que hace real al bautismo cristiano   

Todos los bautismos y lavados ceremoniales anteriores fueron 

simbólicos, incluido el bautismo de Juan. Éstos no podían lavar el pecado de 

una persona. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de 

pecados (Hebreos 9:22). 

 El bautismo cristiano significa la limpieza del pecado, porque la persona 

que está siendo bautizada ya ha sido perdonada a través de la sangre de Jesús 

Cristo. 

 

 



Identificación con Cristo a través del bautismo 

Pablo les habla a los creyentes y les recuerda lo que sucedió en su 

bautismo. 

  

Una revisión de Romanos 6: 1-12 

➢ : 3 somos bautizados en la muerte de Cristo Jesús     

➢ : 4 estamos sepultados con Él     

➢ 4: somos llevados a una nueva vida con Él 

➢ : 5 estamos unidos con Él en Su muerte y Su resurrección     

➢ : 6 nuestro viejo hombre fue crucificado con él - el pecado es quitado      

➢ : 7 somos libres de pecado     

➢ : 8 morimos con Cristo: vivimos con Cristo     

➢ : 9 Jesucristo ha vencido a la muerte     

➢ : 10 Murió al pecado de una vez por todas: vive para Dios     

➢ : 11 también considerarnos muertos al pecado y vivos en Cristo Jesús 

Señor nuestro.     

  

Jesús dijo: "El que crea y sea bautizado, será salvo" 

San Marcos 16:16 
  

 

 

 

  



Capítulo Tres 
 

UN ESTUDIO BÍBLICO DEL BAUTISMO 
  

ARREPENTÍOS Y BAUTICENSE 

¿Ha notado que, en los círculos cristianos evangélicos, la forma en que 

traemos a las personas a Cristo es muy diferente al modelo claro en las 

Escrituras? ¿Alguna vez ha escuchado a un evangelista, que habiendo 

predicado la Palabra de Dios, luego ordenar a los oyentes que han sido 

compungidos decirles, “Arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de 

Jesús Cristo, para remisión de sus pecados; y recibiréis el don del Espíritu 

Santo”, Hechos 2:38? 

Jesús mismo dijo en Marcos 16:15-16a “Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda crea tura. El que crea y sea bautizado, será 

salvo". Nuevamente en Mateo 28:18-20, Jesús autorizó a los apóstoles a hacer 

discípulos, primero bautizando a los nuevos creyentes y luego enseñándoles.  

  

¡Observe que se debe enseñar después de haber bautizado! 

Muchas iglesias insisten en enseñar nuevas clases cristianas antes de 

bautizarse y hacen de la asistencia a esa clase un requisito previo para el 

bautismo. Esto está claramente en contradicción con el mandato de 

Jesús. Cada ocasión del bautismo en el libro de Los Hechos sigue 

inmediatamente a la fe. El modelo bíblico es bautizar primero y enseñar en 

segundo lugar. Esto se debe a que ninguna cantidad de enseñanza puede hacer 

lo que hace el bautismo por el poder operativo de Dios en la vida del nuevo 

creyente. 

  

RECEPCIÓN DEL DON DEL ESPÍRITU SANTO 

La práctica clara de las Escrituras es que los que creen en el Señor sean 

bautizados. Las personas son salvas "creyendo y bautizándose" (Marcos 

16:16). En el día de Pentecostés, fueron los hombres que conmovidos por 

la predicación de la palabra que Pedro les demandó arrepentirse y ser 

bautizados. Les dijo que, si hacían esto, recibirían el don del Espíritu 

Santo. Algunas iglesias siguen el modelo bíblico en cuanto a bautizar a nuevos 

creyentes, pero no tienen ninguna expectativa de que los nuevos creyentes 

reciban el Espíritu Santo prometido.  

  



Recibir el Espíritu Santo es una experiencia 

A lo largo del libro de los Hechos, el bautismo siguió inmediatamente 

después de que la gente creyera en el Señor, y siempre existía la expectativa 

de que la persona bautizada recibiría el Espíritu Santo de una 

manera claramente reconocible. Por ejemplo, en Hechos 8:12, hombres y 

mujeres creyeron en la predicación de Felipe y fueron bautizados. Sin 

embargo, no recibieron el Espíritu Santo, así que cuando los apóstoles Pedro 

y Juan bajaron de Jerusalén, “impusieron sus manos sobre los nuevos 

creyentes y recibieron el Espíritu Santo” v17. Simón, el hechicero, vio el 

poder que se impartía a través de la imposición de manos: algo sucede cuando 

una persona recibe el Espíritu Santo de Dios. La ayuda de Jesús, “Recibirás 

poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti” Hechos 1:8.  

  

¿Recibiste el Espíritu Santo? 

Hay demasiados creyentes bautizados en la iglesia de hoy que no han 

recibido el 'poder' del Espíritu Santo. Esta no es una cuestión teológica ni una 

proposición doctrinal, sino una realidad que has experimentado o no.  

Pablo preguntó a los discípulos en Éfeso: "¿Recibieron el Espíritu 

Santo cuando creyeron por primera vez?" Hechos 19:2. Ellos 

respondieron: “Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo”, v.2. Pablo 

preguntó entonces sobre su bautismo, porque Pablo esperaba que un 

creyente bautizado habría recibido el Espíritu Santo en el 

bautismo. Fueron estos discípulos a los que Pablo volvió a bautizar después de 

haberles predicado a Jesús y ellos creyeron en Jesús.  

Muchas personas han recibido un bautismo en la iglesia basado en 

su membresía en la iglesia, pero nunca han “creído en el Señor Jesús 

Cristo” Hechos 16:31 para ser salvos. Por lo tanto, su bautismo careció de 

poder, no recibieron el Espíritu Santo. 

  

EL MANDATO DE BAUTIZAR 

El mandamiento de bautizar fue dado por Jesús después de que resucitó 

de entre los muertos, específicamente en Mateo 28:19 “Id, y haced discípulos 

a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo." 

Marcos dice, en el Marcos 16:16a “El que crea y sea bautizado, será 

salvo”. 



 Pedro obedece la orden 

El libro de Hechos nos muestra la obediencia de los apóstoles para 

bautizar, una vez que la gente había llegado a la fe en Jesucristo. Hechos 

2:38 y 41 registran el primer bautismo. Aquellos que fueron tocados por la 

predicación de Pedro preguntaron qué debían hacer. Pedro les ordenó que 

se arrepintiesen y se bautizasen, luego les dijo que recibirían el Espíritu 

Santo. 

Él mencionó cuatro cosas importantes acerca del bautismo: 

  

1. "bautícense en el nombre de Jesús Cristo"     

2. ser Bautizado “para la remisión de pecados”     

3. el creyente bautizado recibiría el Espíritu Santo.       

  

PEDRO DIJO SER BAUTIZADO EN EL NOMBRE DE JESÚS CRISTO 

Pedro es el mismo apóstol que estuvo con los once cuando Jesús les dio 

el mandato de Mateo 28:19. “He aquí un misterio! La mayoría de la iglesia 

hoy y a través de la historia ha usado las palabras de Mateo 28:19 en el 

bautismo, mientras que Pedro dijo claramente que debía ser bautizado en 

el nombre de Jesús Cristo. Esta tradición vino de la Iglesia Católica Romana; 

no proviene de las Escrituras o de los primeros apóstoles. 

¿Pedro estaba siendo desobediente? ¿O tuvo Pedro una revelación en 

cuanto al nombre revelado del Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo? Claramente, todos están de acuerdo en que el nombre del Hijo es 

Jesús (Mateo 1:21).  

  

¿Cuál es el nombre del Padre?  

Padre en sí mismo no es un nombre de persona, sino más bien describe 

el lugar o función de una persona en la relación familiar. Jesús nos reveló a 

Dios como 'padre'. ¡En los cuatro evangelios, Dios se hace referencia a más de 

150 veces como ‘Padre’! 

  

Jesús es el nombre del Hijo 

Asimismo, 'Hijo' no es un nombre, sino el nombre del Hijo es 

Jesús. El ángel le dijo a José que María “dará a luz un hijo, y llamarás su 

nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados” Mateo 1:21. 



En Éxodo 3: 14 Dios reveló su nombre a Manoa como “YO SOY” y ese 

nombre está escrito en la Biblia en español en algunas versiones 

como “SEÑOR”, pero a veces como Jehová o Yahvé. Los nombres hebreos 

Jehová y Yahvé son intentos de traducir o expresar el nombre revelado de Dios 

que está escrito YHWH. El nombre de Dios es la base del nombre de Jesús en 

el hebreo. 

Jesús se identificó a sí mismo como el "YO SOY" en Juan 8:58 [y en 

muchos otros lugares; ejemplo Juan 18: 5-6; Marcos 14: 6 2-24; Lucas 2 2: 

70-71]. La revelación de ' quién es Jesús ' está siendo restaurada a la iglesia en 

nuestros días. Durante mucho tiempo, la gente ha estado confusa acerca de 

quién es Dios y la iglesia en general ha perdido la revelación de que Jesús es 

Dios. 

  

El Espíritu Santo tiene muchos títulos descriptivos 

En ninguna parte de las Escrituras hay un nombre revelado para el 

Espíritu Santo. Cristo significa el 'ungido’, y puede ser una referencia al 

empoderamiento del Espíritu Santo que vino sobre Jesús para empoderarlo en 

el ministerio y cumplir con Su carácter de Mesías (Hechos 10:38). Jesús es el 

Cristo; el Espíritu Santo no es el Cristo. Por lo tanto, Cristo no es un nombre 

para el Espíritu Santo, ni siquiera una referencia directa a Él, como Cristo 

se refiere al Mesías tan esperado y profetizado que sería el Rey. 

  

El nombre revelado del Padre está en el nombre YAHVÉ, no 

SEÑOR como está escrito en algunas Biblias en español. Según la 

Concordancia de Strong, el nombre YAHVE significa el Eterno o el Auto 

existente. Este nombre revelado de Dios le fue dado al Hijo: Jesús 

es Yeshua en hebreo y Yeshua significa Yahveh / Jehovah salva. 

Dios es el Señor - Adonai en hebreo, y Dios ha hecho a Jesús, el Hijo, Señor 

y Cristo (Hechos 2:36).   

  

¡El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre! 

La plenitud de la Deidad habitó corporalmente en 

Cristo (Colosenses 2:9). Esto significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo se expresan plenamente en Jesús el Mesías. Filipenses 2:11 "Para que 

todos confiesen que Jesús Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre". El 

nombre de Jesús es el nombre que Dios le dio, el cual está sobre todo 



nombre, v.9. Por eso Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo. El apóstol 

Pablo tuvo la misma revelación, bautizando a los nuevos creyentes 

en Hechos 19: 5 “en el nombre del Señor Jesús”. 

  

PARA LA REMISIÓN DE SUS PECADOS 

Pedro dijo que se bautizase en el nombre de Jesús Cristo, “para remisión 

de sus pecados” Hechos 2:38. Remisión significa literalmente 'envío’; 

significa ' cancelando’. Pedro dijo que los pecados de bautismo serían 

remitidos. Esta comprensión es explicada más detalladamente por Pablo 

en Romanos 6 donde Pablo dice, “fuimos bautizados en Cristo Jesús, en su 

muerte” (v.3). “Fuimos sepultados con él por el bautismo en muerte” (v.4), 

y resucitamos a su semejanza (v.5).  “Nuestro viejo hombre fue crucificado 

con él para que el cuerpo de pecado fuera eliminado, para que ya no seamos 

esclavos del pecado” (v.6). Así es como se remiten nuestros pecados en 

el bautismo. A través del bautismo pasamos por muerte, sepultura y 

resurrección en Cristo Jesús y en el proceso el anciano de pecado es 

crucificado. “Porque el que ha muerto, ha sido librado del pecado. Ahora 

bien, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él” (v.7-8). 

Esta muerte con Cristo ocurre espiritualmente de acuerdo con la Palabra 

de Dios en el bautismo: verdaderamente nuestros pecados son perdonados. 

  

EL BAUTISMO DEL CREYENTE 

El bautismo cristiano es diferente de cualquier otro bautismo. Es 

diferente al bautismo de Juan quienes vinieron a la fe en Jesús, quienes 

recibieron previamente el bautismo de Juan. 

  

¿En qué se diferencia el bautismo cristiano del bautismo de Juan? 

El bautismo de Juan fue por inmersión en agua, pero fue solo una señal 

de bautismo. La gente se bautizaba como un reconocimiento externo de 

su preparación interna para cambiar y recibir al Mesías. El bautismo cristiano 

es más que una experiencia externa de inmersión en agua. Las Escrituras 

enseñan claramente que el bautismo es una experiencia espiritual con 

Cristo en la muerte, sepultura y resurrección. La clave del BAUTISMO es 

la cruz y la resurrección. Debido a que Jesús murió y resucitó, el bautismo es 

literalmente morir con Cristo, ser sepultado con Él [el viejo hombre es 



sepultado] y resucitar en una vida nueva mediante el poder de Su 

resurrección (Romanos 6:3-10). 

  

El bautismo cristiano es solo para creyentes, es decir, aquellos que han 

sido limpiados de su pecado por la sangre de Jesús Cristo mediante la fe en Él, 

habiendo escuchado el evangelio. El bautismo cristiano es bautismo en Cristo, 

en Su resurrección y, por lo tanto, es posible que los bautismos de 

la iglesia deban ser reevaluados a la luz de Hechos 19.  

  

Responde estas preguntas:  

➢ ¿Fuiste bautizado en Cristo?     

➢ ¿Fue bautizado en una iglesia en particular?       

➢ ¿Fue bautizado sobre la base del arrepentimiento y la fe?     

➢ ¿Recibió el Espíritu Santo en su bautismo?     

 

 

EL MODELO DEL BAUTISMO DE JESÚS 

 El bautismo de Jesús Cristo es único y específico para él. No se estaba 

sometiendo al bautismo de arrepentimiento de Juan [Jesús no tenía ningún 

pecado de qué arrepentirse, y el bautismo de Juan preparaba a la gente para 

recibirlo]; antes bien, se ofrecía a sí mismo para "cumplir 

toda rigidez" Mateo 3:15.  

Esta justicia era la justicia de acuerdo con la ley de Moisés por la cual el 

candidato al sumo sacerdocio necesitaba ser lavado por un sacerdote. Luego, 

el candidato fue ungido y Dios mismo ungió a Jesucristo para ser el eterno 

Sumo Sacerdote.  
 

Sin embargo, hay un modelo claro en el bautismo de Jesús Cristo que 

seguimos y esperamos el cumplimiento en nuestras vidas. 

  

1. Jesús fue bautizado en obediencia a Su Padre; somos bautizados en 

obediencia al mandato de Jesús.    

  

2. Cuando Jesús subió de las aguas del bautismo, Él recibió el Espíritu 

Santo; se nos ha prometido el Espíritu Santo cuando nos sometemos al 

bautismo, nos hemos arrepentido y creído en Jesús Cristo. El Espíritu Santo 



llega a las personas de variadas formas, tales como: hablar en una lengua 

nueva, teniendo una visión, recibiendo una impartición de Su poder.     

  

3. Dios el Padre I habló audiblemente concerniente a Jesús mostrando Su 

aprobación, identificándolo como el Hijo de Dios. Podemos esperar una 

expresión profética en nuestro bautismo, afirmándonos y confirmándonos 

en esta nueva salvación. Con este fin, siempre trato de tener testigos 

presentes, incluyendo a aquellos que tienen el don de la profecía, aquellos 

que oran sobre los nuevos creyentes a medida que salen de las aguas del 

bautismo.       

  

El modelo en resumen: 

• ser bautizado en agua en obediencia al mandato de Jesús; 

 

• expectativa de recibir el don del Espíritu Santo - Él le dará una clara señal 

de haberlo recibido de; 

 

• expectativa por una palabra del Señor sobre su vida para animarlo y 

afirmarlo. 

 

 

 

 

 
  



Capítulo Cuatro 

MAYOR COMPRENSIÓN 

DEL BAUTISMO 
  

1. Vestidos de Cristo 

Gal.3:27-29 “Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo 

os habéis revestido de [vestido con] Cristo. No hay judío ni griego, no hay 

esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer; porque todos sois uno en Cristo 

Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son simiente de Abraham y 

herederos según la promesa”.  Somos bautizados en Cristo; estamos vestidos 

de Cristo; ahora estamos en Cristo, ya no estamos separados de Él. 

En Cristo, las barreras de raza, estatus económico y género se eliminan y 

somos uno en Él. A través del bautismo llegamos a ser herederos de acuerdo 

con la promesa dada a Abraham porque ahora estamos en Cristo, quien es la 

simiente de Abraham (v.16). 

  

2. El bautismo no es igual a la circuncisión 

Col. 2:11-12 “En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no 

hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la 

circuncisión de Cristo; sepultados con él en Bautismo, en el que también se 

resucitado con Él por la fe en el poder de Dios, quien lo levantó de los 

muertos”. 

Algunos enseñan erróneamente que el bautismo cristiano para Dios bajo 

el antiguo pacto. Sobre esta base, intentan defender y practicar el bautismo 

infantil. La circuncisión de la que se habla en estos versículos no es una 

circuncisión natural, sino un "despojarse del cuerpo de los pecados de la 

carne"; esto sucede a través del bautismo cristiano y sólo puede ocurrir a una 

persona que se ha arrepentido y creído.  

Los bebés no pueden recibir el bautismo porque no pueden arrepentirse 

ni creer. Los bebés deben estar dedicados al Señor a través de la oración. El 

bautizo de los bebés por aspersión no es igual al Bautismo. Cuando las iglesias 

enseñan que la aspersión infantil es un bautismo genuino, roban a los nuevos 

creyentes negándoles el fundamento muy necesario del bautismo cristiano. 

  

 



3. El bautismo nos salva por medio de la resurrección de Jesús Cristo 

1 Pedro 3:20b-22 “En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, 

en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El 

bautismo que corresponde a esto ahora nos salva - el bautismo [no quitando 

las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena 

consciencia hacia Dios], por la resurrección de Jesús Cristo, quien habiendo 

subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, 

autoridades y potestades”. 

  

La enseñanza de Pedro refuerza la enseñanza de Pablo en Romanos 

6. Pablo nos ha enseñado algo que se nos lleva a 'cosas nuevas de la 

vida' (v.4), que estamos 'unidos a Cristo en su resurrección' (v.5). Pedro 

muestra que a través del bautismo entramos en la resurrección de Jesús Cristo 

de una manera salvadora, así como Noé y su familia entraron en el arca para 

ser salvos “por el agua” 1Pedro 3:20.  

  

Además, Pedro nos enseña que mediante el bautismo en Cristo somos 

elevados con él a “la diestra de Dios”, por encima de los ángeles, las 

autoridades y las potestades. Esto confirma la enseñanza de Pablo en Efesios 

que hemos sido “levantado juntos y hecho a sentar en los lugares celestiales 

con Cristo Jesús” Efesios 2:6. 

  

En Efesios 1:20-23, Pablo nos muestra que Cristo ha sido llevado “muy 

por encima de todo principado y potestad y poder y dominio, y de 

todo nombre que se nombra”; que Cristo es cabeza de la Iglesia y por lo tanto, 

como Su cuerpo, resucitamos con Él.  Es a través del bautismo que resucitamos 

y nos sentamos con Cristo en los lugares celestiales. 

                       

4. Bautismo: la clave de la victoria 

El bautismo nos da la clave para vencer al diablo. En el 

bautismo, nuestro 'viejo hombre', es decir, el 'hombre de la vieja creación', el 

que naturalmente vivió en el reino del diablo, es sepultado con Cristo y 

resucitamos como una 'persona de nueva creación', un 'hombre nuevo' en 

Cristo. (Rom.6:6). Por lo tanto, las cosas que nos perturbaron en el ' hombre 

de la vieja creación ' ya no tienen ningún control sobre nosotros.  

  



 Al diablo le gusta recordarnos las debilidades y los pecados de ese 

'hombre de la vieja creación', pero todo eso fue enterrado en el 

bautismo. Hay una separación del 'viejo hombre' en el bautismo, por lo que 

ya no estamos sujetos a esas cosas anteriores. Cuando el enemigo viene a 

acusarnos, podemos decir 'No, diablo, ya no soy esa persona; esa persona 

murió en el bautismo, ahora soy una nueva creación en Cristo Jesús ‘. 

  

Así como volvemos a la trampa cuando pecamos después de ser salvos y 

reclamamos la limpieza de la sangre de Jesús para lavar nuestro pecado, 

podemos volver a nuestro bautismo cuando el diablo trata de hacernos 

culpables o avergonzados de las cosas. lo hemos hecho, y recuérdele que 

hemos sido separados de ese 'viejo hombre' y que ya no tiene nada de lo que 

pueda acusarnos. 

 

 

 

  



Capítulo Cinco 

PRÁCTICAS DEL BAUTISMO 
  

¿QUIÉN BAUTIZA? 

Jesús ordenó a los apóstoles que bautizaran en Mateo 28:19; Les 

hablaba a los once apóstoles. En Marcos 16:15-16 Jesús también les estaba 

hablando a los once, pero no hizo del bautismo tarea exclusiva de ellos como 

apóstoles.  

En Hechos 8, Felipe, quien era un diácono ordenado, pero que 

funcionaba en Samaria como evangelista, automáticamente bautizó a los 

nuevos creyentes.  Sin embargo, en ese caso, Felipe no tenía la autoridad para 

liberar el Espíritu Santo a los nuevos creyentes, pero hubo poderosas señales y 

maravillas en sanación y liberación.  

En Hechos 9, Ananías, un discípulo, bautizó a Saulo [más tarde Pablo] 

y le impuso las manos para que Saulo pudiese ser sanado y lleno del 

Espíritu Santo. También habló una palabra profética de parte del Señor 

a Saulo.  

  

En las Escrituras, los apóstoles, un diácono ordenado, 

un evangelista y un discípulo todos bautizados. En muchas iglesias, solo el 

'ministro ordenado' está autorizado para bautizar y los bautismos realizados 

fuera de la autoridad de esa iglesia se consideran ilícitos. Esto se debe en parte 

a que se pone énfasis en bautizar a las personas en la denominación [o 

institución] de la iglesia en lugar de hacerlo en Cristo. 

No estamos proponiendo que alguien en particular deba bautizar. La 

práctica normal es que el anciano ordenado, con la ayuda de discípulos, realiza 

los bautismos de los nuevos creyentes que están bajo su supervisión. Sin 

embargo, es bíblico que los diáconos y discípulos ordenados bauticen, cuando 

sea apropiado. 

  

¿QUIÉN ES BAUTIZADO? 

• Hechos 2:41 “Los que recibieron su palabra fueron bautizados.” 

• Hechos 8:12 “Cuando creyeron a Felipe , que anunciaba el evangelio 

del reino de Dios y el nombre de Jesús Cristo , se bautizaban hombres 

y mujeres.” 



• Hechos 8:37 “Entonces Felipe dijo:" Si crees de todo corazón, bien 

puedes.” 

• Hechos 9:17-18 Saulo, habiéndose encontrado con el Señor Jesús en 

el camino, después de que Ananías le había servido, se levantó y fue 

bautizado. 

• Hechos 10:47 "¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no 

sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como 

nosotros?" v.48a "Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor". 

• Hechos 16:14b-15a "El Señor abrió el corazón de ella para que atenta 

a lo que Pablo decía y cuando ... fue bautizada". 

• Hechos 16:31-33 “Dijeron: ' Cree en el Señor Jesús Cristo y serás 

salvo ... le hablaron la palabra del Señor ... en seguida fue bautizado'. 

  

¿Qué acerca de los niños? 

La pregunta clave que se debe hacer es: ¿a qué edad el niño puede ser 

salvo? O si la edad no es un indicador determinado, ¿qué pasa cuando un niño 

ha recibido el Espíritu Santo con la liberación de lenguas? ¿Se le puede negar 

el bautismo a un niño así?  ¿Por qué algunos quieren negar la salvación 

completa a los niños que la desean? 

  

¿CUÁNDO BAUTIZAMOS? 

El mismo día 

Hechos 2:41 Los tres mil que recibieron la palabra 

fueron bautizados "ese día". 

  

Inmediatamente 

Hechos 8:38 Y mandó a parar el carro; y descendieron ambos al agua, 

Felipe y el eunuco, y le bautizó”. 

Hechos 10:44-48 Pedro mandó a los gentiles de la casa de Cornelio que se 

bautizaran tan pronto como viera que habían recibido el Espíritu Santo. 

  

Tres días más tarde 

Hechos 9:9-18 Saulo estuvo tres días sin ver después de su asombroso 

encuentro con el Señor Jesús y tan pronto como Ananías se acercó a él y lo 

sanó, fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado. 

  



La misma hora 

Hechos 16:33 El carcelero de Filipo y toda su familia fueron bautizados 

a la misma hora. 

  

CÓMO PROCEDER 

Debido a que la tradición muere lentamente y los ministros están 

nerviosos por el nombre que se usará en el bautismo [algunos grupos que 

bautizan en el nombre de Jesús han sido acusados de ser antitrinitarios] 

una forma sugerida para ayudar a todos a entrar en una revelación más 

completa del nombre del Señor es de la siguiente manera:   

 

• En el servicio de bautismo, enseñe brevemente sobre el bautismo desde 

las Escrituras.  
 

• Siempre es bueno leer sobre el bautismo de Jesús y crear la expectativa 

de que el bautismal recibirá el Espíritu Santo. Pedro confirma aún más 

esta expectativa del Espíritu Santo en Hechos 2:38. 
 

• Haga referencia al claro mandato del Señor en Mat. 28:19 y la referencia 

a los claros ejemplos de bautismo en el Nombre en el libro de 

los Hechos. [Las dos referencias más claras son: Hechos 2:38, Hechos 

19:5]. 
 

• Si hay muchos para el bautismo, el ministro enseña, explica y habla del 

bautismo en Cristo. Cuando se trata de la inmersión individual, uno 

sólo necesita decir “Te bautizo en el nombre de Jesús Cristo”, habiendo 

ya ha explicado que en el nombre de Jesús toda la autoridad y la gloria 

de Dios, Padre, Hijo y El Espíritu Santo se revela. 
 

Cada bautismo es único. No hay servicio fijo. Se puede bautizar un solo 

nuevo creyente, o varios hermanos juntos que deseen el bautismo, incluso un 

grupo familiar si todos han creído en Jesús. 

  

Una guía general a seguir: 

1) Comparta algunas Escrituras sobre el bautismo.    

El mandato (Mat. 28:19; Marcos 16:16) 

El bautismo de Jesús (Mat.3:15) 

La práctica en Hechos (2:38; 19:5) 

La doctrina clave de Romanos (6:3&4) 



2) Bautizar en el nombre de Jesús Cristo, el Señor Jesús o Señor Jesús 

Cristo, dando gloria y honor a la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 

bautismo es en el Nombre de Jesús, quien es Cristo el Ungido.    

  

3) Espere que el Espíritu Santo venga y se manifieste en cada 

vida, "recibirán el don del Espíritu Santo".   Tome tiempo (incluso con un 

número mayor) para impartir el Espíritu Santo después de cada persona 

salga del agua.    

  

4) Tenga testigos (hermanos con dones) que impongan las manos a cada 

uno al salir del agua.   El Espíritu Santo puede revelar una palabra 

profética a la persona en ese momento.    

  

ES TIEMPO DE CAMBIAR 

La palabra de Dios es clara: bautizar a los nuevos creyentes 

inmediatamente, ellos reciban claramente a Jesús. Es una práctica normal 

de la Biblia bautizar en el mismo día en que los nuevos convertidos se han 

vuelto a Cristo. El bautismo es el primer verdadero paso de fe de una vez que 

una persona que ha creído en Jesús. Debido a que la práctica de la iglesia se ha 

alejado de la obediencia del modelo bíblico, el bautismo no se enseña ni 

se ministra adecuadamente. Como resultado, los cimientos de la fe no 

se establecen correctamente y muchos cristianos son continuamente débiles y 

luchan porque no tienen cimientos sólidos. 

  

  

ARREPENTIRSE Y CREER EN JESÚS CRISTO 

SER BAUTIZADO Y RECIBIR 

EL DON DEL ESPÍRITU SANTO  

 
 

 

 

 

 

 

 


