
  

¿Qué es el Bautismo? 

La palabra griega para “bautizar” significa “bajar, inmerso, sumergir”.   

Era una palabra que se usan para describir poner tela blanca en un tinte para cambiar el color. La 

tela era cambiada totalmente. 

 

Por lo tanto, los creyentes en el nuevo testamento fueron sumergidos en agua.  Significó una 

identificación con Jesucristo.  

Es una manera decir en público: soy cristiano. Soy cambiado. 

 Es para los creyentes. 

El bautismo en las escrituras siempre sigue al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Era después 

de que una persona se convirtió en discípulo que él o ella fueron bautizados. El bautismo no 

nos hace cristianos, (somos salvos por gracia y fe en Jesús), pero Jesús sí quiere que sus 

seguidores sean bautizados en agua como parte de la experiencia de la salvación. 

 

Hechos 2:38-39  Cuando la gente preguntó: "¿Qué debemos hacer para ser salvos?" Pedro 

respondió:  

Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de 

vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.  Porque la promesa es para vosotros y 

para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios 

llame. 

 

 El bautismo es un acto de obediencia para el creyente. 

Mateo 28:19   Jesús dijo:  

Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo.    

 

 

 El bautismo en agua es una imagen que representa una profunda verdad 

espiritual 

Estamos identificando con la muerte y la resurrección de Jesús. 

 

Gálatas 2:20  Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en 

mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se 

entregó a sí mismo por mí. 

 

       

 



 

Romanos 6: 3-7.    

¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 

muerte?   Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de 

que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 

andemos en novedad de vida.  

Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en 

la semejanza de su resurrección,  sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, 

para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del 

pecado;   porque él que ha muerto, ha sido libertado del pecado. 

 

 

 El bautismo identifica al creyente con Jesucristo. 

Cuando estás sumergido en el agua, estás diciendo: - Señor Jesús, Tú moriste en la cruz por mí.  

Desde ahora, mi vida antigua pasó. He roto el control del pecado. 

 

Cuando estás bajo el agua, estás diciendo: - Señor, tal como Tú fuiste enterrado en una tumba, mi 

antigua vida pecaminosa está enterrada en el agua.  

 

Cuando emerges del agua, estás diciendo: - Señor, resucitaste de la muerte por el poder de Dios, y 

por ese mismo poder puedo vivir una vida completamente nueva. 

 

 

 

 El bautismo es un testimonio público - la confesión externa de una experiencia 

interior.  

En el bautismo, estamos delante de testigos confesando nuestra identificación con el Señor. 

También nos identificamos con la iglesia y con todos los demás cristianos, pasados, presentes y 

futuros. 

 

 

 

 Podemos esperar un cambio en nuestras vidas 

Cuando Jesús fue bautizado su vida cambió. El Espíritu Santo descendió sobre él, y Jesús comenzó 

su ministerio a partir de ese momento. Su bautismo ha hecho una diferencia a su vida. 

 

Podemos esperar experimentar una nueva unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, y más 

libertad del poder del pecado. Podemos esperar conocer el amor de Dios de una manera más 

profunda. 

 

 

 

 

 



 

 ¿Qué pasa en el bautismo? 

Te bautizaremos en el mar o en una piscina. 

Puedes llevar blanco si lo deseas, pero no es esencial, o cualquier camiseta y pantalón corto, o 

traje de baño estará bien. 

Es alentador si puede decir algunas palabras para contarles a todos por qué crees en Jesús. 

También podemos cantar una canción de adoración que te gusta. 

 

 

Cuando estés en el agua, te preguntaremos: 
 

¿Crees que Jesucristo es tu Señor y Salvador?     Si 

¿Te arrepientes del pecado, renuncias al mal, y quieres seguir a Cristo?     Si 
 
¿Quieres vivir en la comunión de su iglesia, y servir a Jesús en el mundo?     Si 
 
 
Después decimos: - Te bautizamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amen. 

 


