
Semana 20: Significado, forma y propósito del bautismo 

El bautismo es una ordenanza dejada por el Señor Jesús a sus discípulos. En esta 

semana estudiaremos acerca de él y veremos qué nos dice la Biblia. Eso te ayudará a tomar 

una decisión, si aún tenés dudas. 

EL QUE CREYERE, Y FUERE BAUTIZADO… 

 El tomar la decisión de bautizarse es un paso muy importante de la fe cristiana, porque 

es un mandato dado por el Señor Jesús. La Biblia nos dice en Marcos 16:16, palabras del Señor: 

“El que creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere, será condenado”. Según 

estas palabras ¿te parece que es una simple ceremonia religiosa o una ordenanza? 

 

Leé en tu Biblia Hechos 2:38. Identificá la condición que debe tener el que se bautiza y 

los pasos que seguirán después de esto: 

 

 

Ahora leé Hechos 8:36-38. Allí Felipe se encuentra con un etíope y le presenta el 

Evangelio. ¿Cuál es el requisito que le plantea Felipe al etíope en el versículo 37? 

 

Con lo visto podríamos creer que el bautismo es necesario para la salvación. Leé Lucas 

23:32-43 ¿Qué te parece? ¿Alcanzó el ladrón a bautizarse? ¿Fue salvo? 

 

 

¿PARA QUIÉN ES EL BAUTISMO? 

En la Gran Comisión, que encontramos en Mateo 28:18-20 encontramos tres cosas: Su 

autoridad, Su mandato y Su promesa. Si leés con atención, el mandato de Jesús presenta 

cuatro deberes, cuatro acciones, ¿Cuáles son? 

 

 

 Ahora mirá algunos ejemplos en Hechos 8:12; Hechos 16:14-15; Hechos 8:36: Hechos 

16:32-33. ¿Estas personas eran creyentes? ¿Decidieron ellas bautizarse? ¿Qué edad sugieren? 

 

 

El bautismo es para quienes se arrepintieron, creyeron y decidieron por ellos mismos. 

 

 

     

 

 

 



¿QUÉ SIGNIFICA? 

En romanos 6:3-5, el apóstol Pablo relaciona el bautismo cristiano con tres etapas de la 

vida de Cristo ¿Cuáles son? 

 

 

Ahora leé Colosenses 2:12 ¿Con quién nos identificamos en el bautismo? 

 

 

         ¿CUÁL ES LA FORMA CORRECTA? 

 La palabra “bautismo” en griego, “baptizo”, literalmente significa “sumergir”, y se 

refiere explícitamente al proceso de “inmersión”. 

 Veamos algunos ejemplos en Mateo 3:13-17 y Mateo 3:6,7 ¿Qué te sugieren estos 

pasajes en cuanto a la forma que se empleó? 

 

 

 

    ¿POR QUÉ DEBO SER BAUTIZADO? 

 Según Mateo 28:19-20 es una orden que viene ¿de parte de quién? 

 

 

 

 El bautismo es un testimonio público donde el creyente: 

- Confiesa que era un pecador a quien Cristo perdonó 

- Declara que ha decidido morir a una vieja vida de pecado, la cual queda 

sepultada en las aguas del bautismo 

- Proclama su resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. 

 Leé Colosenses 2:12; 1 Pedro 3:21 y Romanos 6:5. Elaborá una conclusión 

 

 

 Finalmente leé Hechos 22:16 y meditá tu decisión a solas con el Señor 

 

 

 

 

 


