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Capítulo 6
En el mundo moderno, existen muchas perspectivas diferentes acerca del bautismo. Algunos dicen que se 
debe bautizar a los bebés, mientras que otros dicen que el bautismo está reservado solamente para los 
adultos. Algunos creen que el bautismo es necesario para la salvación, mientras que otros creen que no. 
¿Cuál es la verdad acerca del bautismo? ¿Se ha preguntado alguna vez si usted necesita ser bautizado o no? 
Y si ha sido bautizado, ¿fue su bautismo por la razón correcta que la Biblia describe? 

iNTroDUcciÓN

¡El agua! Este es uno de nuestros recursos más preciosos. Sin el 
agua, el mundo no pudiera existir. Nosotros lo necesitamos para 
sustentar la vida. Calma nuestra sed, puede limpiarnos y puede 
hacernos sentir como personas nuevas después de un día de traba-
jo arduo. Entonces, ¿es sorprendente que en la Biblia Dios use el 
agua como un elemento importante y un símbolo de purificación 
y limpieza?

El agua fue una parte muy importante en el plan de Dios para salvar 
las almas—sea en el diluvio de Noé, en el ritual de purificación en 
el judaísmo o en el bautismo de miles en el Nuevo Testamento.

Pero ¿cómo y por qué fue parte del plan de Dios? ¿Por qué fueron 
los creyentes bautizados en agua? Y ¿es necesario que alguien se 
bautice hoy para ser salvo? Si es así, ¿qué es lo que necesita saber 
antes que sea bautizado?

Antes que comencemos nuestra búsqueda, sería útil que usted res-
pondiera algunas preguntas muy importantes. Escriba su respuesta 
debajo de cada una de las siguientes preguntas.

• ¿se encuentra ahora en una relación salva con Dios? En 
otras palabras, si muriera hoy, ¿iría al cielo o al infierno?

  □ SÍ 
  □ NO 
  □ NO LO SÉ

• si no se encuentra ahora en una relación salva con Dios, 
¿fue salvo en algún tiempo en el pasado?

  □ SÍ
  □ EN EL PASADO, PERO NO AHORA
  □ NO LO SÉ

• si ahora es salvo, o si en algún momento en el pasado fue 
salvo, ¿cómo llegó a ser salvo? En otras palabras, ¿qué hizo 
o dijo para llegar a ser salvo?

________________________________________________ 
 
________________________________________________

________________________________________________ 
 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

• ¿Ha sido alguna vez bautizado? si lo ha sido, ¿se realizó 
su bautismo por rociamiento, derramamiento de agua o in-
mersión?

 □ SÍ, HE SIDO BAUTIzADO POR
□ ROCIAMIENTO
□ DERRAMAMIENTO DE AGUA
□ INMERSIóN

  □ NO HE SIDO BAUTIzADO

• ¿Fue bautizado cuando era un niño pequeño o un adulto? 
En otras palabras, ¿fue bautizado de bebé o de una edad 
madura?

 □ FUI BAUTIzADO DE BEBÉ 
  □ FUI BAUTIzADO A UNA EDAD MADURA

• ¿Fue salvo antes del bautismo o después del bautismo?
  □ FUI SALVO ANTES DEL BAUTISMO
  □ FUI SALVO DESPUÉS DEL BAUTISMO

• ¿cuál fue el propósito de su bautismo?

________________________________________________ 
 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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Ya que ha respondido estas preguntas, comencemos nuestra bús-
queda de la verdad acerca del bautismo. Mientras estudiamos la 
Biblia, déjeme animarle a pensar seriamente acerca de su relación 
con Dios, ya que si todavía no es salvo, en esta sección estaremos 
examinando lo que necesita hacer para llegar a ser salvo. Sin em-
bargo, si siente que ya es salvo, déjeme animarlo a comparar sus 
respuestas de las seis preguntas anteriores con la información que 
se proveerá en esta lección—para ver si lo que se le ha enseñado
es consistente con la Palabra de Dios.

Recuerde, como hemos observado una y otra vez, la verdad nos 
hará libres (Juan 8:32). Los mandamientos y las tradiciones de los 
hombres no nos harán libres. Las buenas intenciones y la actitud 
sincera por sí mismas tampoco nos harán libres. Solamente Jesús y 
el poder de Su Palabra nos pueden salvar. Por ende, busquemos la 
verdad para ver lo que podemos descubrir acerca del bautismo, y 
al hacerlo, respondamos cuatro preguntas importantes:

1. ¿Qué es el bautismo?
2. ¿cuál es el propósito del bautismo?
3. ¿Quién debería ser bautizado?
4. ¿Ha sido usted bautizado escrituralmente?

Comencemos con la primera pregunta: “¿Qué es el bautismo?”.

¿QUÉ eS eL BaUTiSmo?

Bautismo es inmersión. esta es una palabra que se usó muy co-
múnmente en el tiempo del Nuevo Testamento, pero no siempre 
en sentido religioso. por ejemplo, cuando un barco se hundía, 
se decía que fue “bautizado”. Las escrituras ciertamente hablan 
de más de un tipo de bautismo, tal como el bautismo de Juan, 
el bautismo en fuego y el bautismo del espíritu Santo. Sin em-
bargo, debemos enfocar principalmente nuestras mentes en el 
tipo de bautismo que se aplica a todos nosotros. cuando mira-
mos las escrituras, estas nos dicen algo de la naturaleza de ese 
bautismo. esto es obviamente algo que se hace en el agua. Las 
referencias bíblicas de gente que “desciende” y “sube del agua” 
documentan esto muy bien.

Kenneth ratcliff
anciano

Por ejemplo, considere lo que pasó en el primer siglo cuando un 
evangelista llamado Felipe enseñó a un hombre de Etiopía sobre 
cómo llegar al cristianismo. Hechos 8 registra esa historia. Allí 
aprendemos que el etiope estaba en su camino, regresando de Je-
rusalén y dirigiéndose a Gaza. Él estaba sentado en su carruaje y 
estaba leyendo el libro de Isaías del Antiguo Testamento. Fue en 
ese momento que Felipe entró al carruaje y le oyó leyendo Isaías 
53 concerniente al siervo de Dios que sufriría a favor de los pe-
cadores. Mientras leía acerca de la naturaleza sacrifi cial de este 
sufrimiento, el etiope dijo a Felipe: “Te ruego que me digas: ¿de 
quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de algún otro?” (Hechos 
8:34). Note cómo respondió Felipe:

Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando des-
de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús
(Hechos 8:35).

Por medio de este pasaje vemos claramente que Felipe enseñó al 
etiope acerca de Jesús. Enseñar a alguien acerca de Jesús incluye 
enseñarle acerca de la deidad del Señor, Su poder, Su amor, Su 
muerte, sepultura y resurrección. Note la respuesta inmediata a la 
predicación acerca de Jesús:

Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el 
eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautiza-
do? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. 
Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de 
Dios. Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al 
agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó (Hechos 8:36-38).

En este relato, no solo aprendemos que el bautismo era parte de 
la predicación acerca de Jesús, sino también aprendemos algo del 
modo o la manera del bautismo. En este caso, se requirió que am-

Acerca del Bautismo
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bos, Felipe y el etiope, descendieran al agua. Entonces, después 
que descendieron al agua, Felipe bautizó al etiope.

Por tanto, cuando se sumerge a alguien, se le introduce en el agua, 
y el agua le cubre completamente. De hecho, la persona es sepul-
tada; esa es la manera exacta en que el apóstol Pablo describió el 
bautismo:

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados 
en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros an-
demos en vida nueva (Romanos 6:3-4).

En referencia a este pasaje, Adam Clarke, erudito muy conocido y 
predicador de la Iglesia Metodista, también concluyó que el bau-
tismo del Nuevo Testamento se realizaba por inmersión:

en cuanto a la inmersión que se practicaba en el caso de los 
adultos, donde las personas eran sepultadas bajo el agua como 
cristo fue sepultado en el corazón de la tierra, la resurrección de 
cristo al tercer día y el levantamiento de ellos del agua era un 
emblema de la resurrección del cuerpo (Comentario de Adam 
Clarke, sobre colosenses 2:12).

Note también la manera en que Juan Calvino, fundador de la Igle-
sia Presbiteriana, describió el bautismo:

No obstante, la misma palabra “bautismo” significa inmersión, 
y es verdad que la iglesia antigua practicaba la inmersión (Ins-
titución, Libro iV, cap. 15, Sec. 19, trad. por John allen, Nicklin y 
Howe, 1816).

Hoy existen muchas iglesias que han adoptado las prácticas de ro-
ciamiento y derramamiento de agua como una forma de bautismo. 
Sin embargo, la práctica de rociamiento o derramamiento de agua no 
está conectada al bautismo en ningún lugar del Nuevo Testamento.

No es una parte del cristianismo auténtico rociar o derramar 
agua sobre alguien como una forma de bautismo. en el lenguaje 
griego, el lenguaje en que el Nuevo Testamento se escribió origi-
nalmente, existían palabras para rociar o verter agua. La palabra 
para rociamiento es rhaino, y por ejemplo, se usaba para el ro-
ciamiento de sangre. La palabra para derramamiento de agua es 
cheo. aunque los escritores del Nuevo Testamento disponían de 
ambas palabras, estas nunca se usaron en conexión al bautismo. 
en cambio, la palabra que se usa en conexión al bautismo es 
baptisma, la cual tiene una raíz que significa sumergir, zambullir 
o hundir.

rick Brumback 
maestro de Biblia y predicador

Usted puede preguntar (como algunos lo han hecho) si se disponía 
de suficiente agua en la tierra de Palestina en el primer siglo para 
sumergir a muchas personas que se bautizaban (como se relata en 
Hechos 2 y en Juan 3). 

Primero, déjeme decir que el bautismo no requiere una gran can-
tidad de agua. Se ha realizado el bautismo por inmersión en al-
gunos lugares muy reducidos, tales como bañeras o abrevaderos. 
Segundo, déjeme añadir que en el primer siglo había suficiente 
agua en los ríos y arroyos de Palestina, como también en muchos 
reservorios de agua que la gente del mundo antiguo construía. Ter-
cero, ya que se enfatizaba grandemente el ritual judío de la purifi-
cación, existían cientos de bautisterios (conocidos como miqvehs) 
en las ciudades principales y lugares de adoración. Solamente en 
Jerusalén, los arqueólogos han descubierto aproximadamente 150 
bautisterios que datan del tiempo de Cristo.

Por ende, al responder nuestra primera pregunta principal, “¿Qué 
es el bautismo?”, debemos concluir que el bautismo que se re-
quirió a los pecadores bajo el Nuevo Testamento se realizó por 
inmersión (sumergiendo a alguien en el agua). No se realizó por 
rociamiento o derramamiento de agua.

repaSo De La SecciÓN: ¿QUÉ ES EL BAUTISMO?
Se puede encontrar las respuestas de las siguientes preguntas en la sección anterior.

preGUNTaS De eSTUDio

1. Dios usa el agua como un elemento importante y un símbolo de _______________ y limpieza.

2. Según Hechos 8:38, cuando Felipe bautizó al etiope, ambos “_______________” al agua.

3. Según Romanos 6:3-4, ¿se describe al bautismo como una sepultura? SÍ / NO
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4. ¿Fue la inmersión (i.e., el bautismo) la práctica de la iglesia primitiva? SÍ / NO

5. La palabra griega para “rociamiento” es rhaino. ¿Se usa alguna vez en el Nuevo Testamento con relación al bautismo? SÍ / NO

6. La palabra griega para “derramamiento” es cheo. ¿Se usa alguna vez en el Nuevo Testamento con relación al bautismo? SÍ / NO

7. La palabra griega baptizo significa “sumergir, zambullir o _______________”.

8. Debido al énfasis judío en el ritual de purificación, habían muchos _______________ (conocidos como miqvehs) en las ciudades principales y 
los lugares de adoración durante el primer siglo.

Se provee las RESPUESTAS de las PREGUNTAS DE ESTUDIO al final del libro.

pUNToS para DeciDir

A. Si ha sido bautizado, ¿lo hizo correctamente, según el patrón del Nuevo Testamento? SÍ / NO

B. Si alguien se ha “bautizado” por rociamiento o derramamiento de agua, ¿se ha bautizado correctamente, según el patrón del Nuevo Testamento? SÍ / NO

pUNToS para DiScUTir

A. Teniendo en cuenta los comentarios de Pablo en Romanos 6:3-4, hable del modo del bautismo.

B. Si alguien se ha “bautizado” por rociamiento o derramamiento de agua, y llega a darse cuenta que su bautismo no fue 
escritural, ¿qué debería hacer?

C. ¿Qué creyeron Juan Calvino y Adam Clarke en cuanto al modo del bautismo? ¿Por qué ha cambiado este enfoque en 
cuanto al bautismo entre muchas denominaciones?

…los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez 
esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mien-
tras 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 (no quitando las in-
mundicias de la carne, sino como la aspiración de una 
buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Je-
sucristo (1 Pedro 3:20-21).

Además, en la Era Patriarcal se usó la sangre de los animales como 
un símbolo de justifi cación y pacto, como en el caso de Abel, Noé 
y Abraham.

Durante la Era Mosaica, Dios usó la sangre como símbolo de puri-
fi cación y redención—como en la historia de Éxodo cuando Dios 
salvó a los primogénitos israelitas al pasar por alto las casas de 

¿cUáL eS eL propÓSiTo DeL BaUTiSmo?

Ahora respondamos la pregunta, “¿Cuál es el propósito del bautis-
mo?”. ¿Por qué se bautizaban los pecadores? ¿Había algo mágico 
o místico en el agua que regeneraba a los pecadores? Considere-
mos otra vez la Biblia como nuestra guía para averiguar la verdad. 
Y mientras investigamos sus páginas, notemos que Dios usa el 
elemento de la sangre y el agua como un medio para la limpieza y 
purifi cación espiritual a través de tres periodos y sistemas religio-
sos diferentes.

Se conoce a estos periodos y sistemas religiosos como la Era 
Patriarcal (aproximadamente 4,000 años a.C.), la Era Mosaica 
(aproximadamente 1,500 años a.C.) y la Era Cristiana (aproxima-
damente el 33 d.C.). En el periodo patriarcal se usó el agua para 
limpiar la Tierra y salvar a Noé y a su familia de la destrucción. 
Pedro habló del agua del diluvio como una fi gura del bautismo en 
la Era Cristiana.

Acerca del Bautismo
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aquellos que habían colocado sangre en los postes y dinteles de 
sus casas (Éxodo 12). El libro de Levítico enfatiza especialmente 
el uso de la sangre. Allí se indica que se roció sangre sobre el altar, 
sobre el sacerdote y ocasionalmente sobre la gente.

Adicionalmente, se usó el agua como un símbolo de purifi cación 
y limpieza durante la Era Mosaica. Se usó con el propósito de pu-
rifi car al sacerdote que venía a servir en el templo o tabernáculo 
(Levítico 8:6). También se usó para purifi car al leproso limpiado 
que estaba buscando ser readmitido en el campamento de Israel. El 
empleo de estos dos elementos bajo cada uno de estos dos sistemas 
sirvió como un principio y fundamento para su empleo en la era 
del Nuevo Testamento.

Bajo la Era Cristiana, Jesús derramó Su sangre preciosa con el 
propósito de purifi car y limpiar. Él fue azotado. Fue ridiculizado. 
Luego fue crucifi cado en la cruel cruz del Calvario. Fue en esa 
cruz que derramó Su sangre. Su sangre fue pura e inocente, y fue 
ofrecida como un pago para adquirir la libertad de la esclavitud 
del pecado.

Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana mane-
ra de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con 
cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación (1 Pedro 1:18-19).

La sangre de Jesús no solamente redime, sino también justifi ca:

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios, siendo justifi cados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien 
Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pa-
sado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con 
la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fi n de 
que él sea el justo, y el que justifi ca al que es de la fe de 
Jesús. (Romanos 3:23-26).

La palabra “justificación” realmente es una palabra intrigante, 
y demuestra definitivamente lo mucho que Dios ama a todos los 
hombres en todo lugar. La palabra “justificar” en el texto original 
conlleva la idea de “absolver” o “declarar inocente”. por ende, 
existe un punto en el tiempo—cuando llegamos a contactar la 
sangre de cristo—que Dios puede decir que el hombre ya no es 
culpable de pecado. Él ha sido “justificado”.

Norman Starling
evangelista

Ciertamente, la sangre de Jesús salva. Así como Dios usó en el 
Antiguo Testamento la sangre y el agua para purifi car y limpiar, Él 
usa hoy bajo el Nuevo Testamento la sangre y el agua para justifi -
car al pecador.

Para entender mejor esta relación entre la sangre y el agua, enfo-
quemos nuestra atención en el libro de Romanos, donde el Espíritu 
Santo reveló la manera en que la sangre de Jesús y el agua del 
bautismo actúan juntos para dar como resultado la salvación. En el 
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capítulo 1, el apóstol Pablo recordó a sus lectores que el Evange-
lio—el mensaje que la Biblia contiene—es el poder de Dios para 
salvación. En el capítulo 2 y 3, les recordó que “todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).

La palabra “todos” en este pasaje hace referencia a todas las clases 
y nacionalidades. También aprendemos en este mismo capítulo, 
como en el capítulo 5, que todos pueden ser justificados y salvos 
de la ira de Dios por medio de la sangre de Cristo. Pero cuando lle-
gamos al capítulo 6, aprendemos la manera en que los pecadores 
son salvos, y la manera en que los cristianos deben vivir después 
de ser salvos.

Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del peca-
do, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doc-
trina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, 
vinisteis a ser siervos de la justicia (Romanos 6:17-18).

Aquí vemos que los que eran esclavos del pecado llegaron a ser sier-
vos de la justicia. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué les libertó del peca-
do? ¿Cómo llegaron a tener acceso a la sangre purificadora de Cris-
to? En otras palabras, ¿qué hicieron para llegar al cristianismo? 

Primeramente, notemos que ellos fueron obedientes. No solamente 
“creyeron” en el nombre de Jesús para ser libres de sus pecados pa-
sados, ya que la fe sola no puede salvar. La fe salvadora involucra 
las obras. Involucra hacer la voluntad de Dios.

Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demo-
nios creen, y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, 
que la fe sin obras es muerta?... Vosotros veis, pues, que 
el hombre es justificado por las obras, y no solamente por 
la fe (Santiago 2:19-20,24).

Note lo que Santiago dijo. Él dijo que se es justificado por las 
obras, y no solamente por la fe. Jesús también confirmó la necesi-
dad de obedecer.

No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos (Mateo 7:21).

Simplemente invocar al Señor, o incluso jactarnos de lo que haya-
mos hecho en el nombre de Cristo, no es suficiente. Jesús dijo que 
debemos hacer la voluntad del Padre. A diferencia de las obras y 
mandamientos de hombres, ¡las obras de Dios sí pueden salvar!

Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no 
viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas 
el que practica la verdad viene a la luz, para que sea mani-
fiesto que sus obras son hechas en Dios (Juan 3:20-21).

Cuando hacemos lo que la verdad dice, venimos a la luz. Dios 
salva al pecador cuando éste obedece a la verdad. Ninguno de 
nosotros puede salvarse por sí mismo. Pero cuando obedecemos 
a la verdad, recibimos como resultado la salvación. Otra vez, en 
Romanos 6 descubrimos que los pecadores en Roma fueron liber-
tados del pecado después de haber obedecido.

Ahora, notemos qué habían obedecido. ¿Qué hicieron para ser li-
bres del pecado? Vea lo que dijo el apóstol Pablo:

Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pe-
cado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de 
doctrina a la cual fuisteis entregados (Romanos 6:17).

¿Qué obedecieron? Obedecieron la forma de doctrina que se les 
había entregado. Pero ¿cuál era esa doctrina? ¿Qué se les había 
enseñado? Pablo nos dice:

Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he 
predicado, el cual también recibisteis, en el cual también 
perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra 
que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo 
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme 
a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al 
tercer día, conforme a las Escrituras (1 Corintios 15:1-4).

Así como en Romanos 6, aquí en 1 Corintios 15 Pablo hizo refe-
rencia a algo que había sido entregado (confiado) a los cristianos. 
¿Qué fue? Fue la predicación de Pablo acerca de la muerte, sepul-
tura y resurrección de Cristo. Estos tres factores son fundamenta-
les para entender el Evangelio de Jesús. Son fundamentales para 
garantizar la salvación del pecador.

El mensaje de la muerte, sepultura y resurrección fue el aspecto 
principal de la predicación de Pablo y otros en el primer siglo. En 
cuanto a la muerte de Cristo, ellos hablaron de Sus azotes y Su 
terrible crucifixión. También enfatizaron la sangre que derramó.

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues 
mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él 
seremos salvos de la ira (Romanos 5:8-9).

La ley dice que debemos morir por nuestros pecados. pero Jesús 
dice, “Yo tomaré el lugar del hombre pecador”. Él fue separado 
del padre por un tiempo. Satisfizo la justicia de Dios para que 
por medio de la fe, todos los hombres contactaran la sangre de 
Jesús para  ser justificados—declarados “sin culpa” y “libres 
de pecado”.

Norman Starling
evangelista
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El Evangelio no solamente incluye las nuevas acerca de la muerte 
y la sangre de Jesús, sino también incluye un relato detallado de 
Su sepultura. Narra que José de Arimatea y Nicodemo quitaron el 
cuerpo de Jesús de la cruz y lo prepararon para la sepultura. Narra 
que colocaron el cuerpo del Señor en una tumba, y que el cuerpo 
de nuestro Señor descansó en esa cámara de entierro hasta la ma-
ñana del domingo cuando fue resucitado por el poder de Dios. Su 
resurrección signifi caba que Él había conquistado la muerte, y que 
era ciertamente el Mesías. El mensaje del Evangelio revela que 
Cristo venció al diablo, el pecado y la muerte. Por medio de esa 
victoria, Jesús unió a Dios y al pecador.

Según Isaías 59:1-2, el pecado separa al hombre de Dios. Pero por 
medio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, los pecado-
res ahora tienen la esperanza de reunirse con Dios. Sin embargo, 
cuando los pecadores obedecen la forma de doctrina que la Biblia 
revela—es decir, al Evangelio de la muerte, sepultura y resurrec-
ción de Cristo—¿signifi ca eso que el pecador debe morir literal-
mente, ser sepultado literalmente y resucitar literalmente para obe-
decer? Lea Romanos 6:17 una vez más para aprender exactamente 
lo que el pecador debe obedecer:

Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pe-
cado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de 
doctrina a la cual fuisteis entregados (Romanos 6:17).

Lo que ellos habían obedecido no era la doctrina (o enseñanza) 
acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, sino la for-
ma (o patrón) de esa doctrina. Ellos obedecieron algo semejante
a esa doctrina. ¿Qué era eso y qué involucraba? Lea lo que Pablo 
dijo acerca de este tema:

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados 
en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 
Porque somos sepultados juntamente con él para muer-
te por el bautismo, a fi n de que como Cristo resucitó de 
los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 

andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados jun-
tamente con él en la semejanza de su muerte, así también 
lo seremos en la de su resurrección (Romanos 6:3-5).

Por medio de este pasaje aprendemos la manera en que se adquiere 
la justifi cación y el perdón, y la manera en que la muerte de Cristo 
y Su sangre se conectan a las aguas del bautismo. En Romanos 6, 
vemos la manera en que los pecadores en Roma llegaron al cristia-
nismo, ya que así como Jesús había muerto en la cruz, estos cristia-
nos escogieron morir al viejo hombre de pecado al confesar a Jesús 
como Señor. Así como Jesús fue sepultado en un sepulcro o tumba, 
estos pecadores fueron sepultados en una tumba de agua en el bau-
tismo. Y así como Jesús fue resucitado por el poder de Dios a una 
vida nueva, estos pecadores fueron levantados del bautismo por el 
mismo poder para andar en vida nueva. Antes de su bautismo, ellos 
estaban espiritualmente muertos, pero después del bautismo, fueron 
resucitados en Cristo; habían experimentado una resurrección. Por 
tanto, el bautismo es para los que están muertos en pecado. Para ser 
resucitado espiritualmente en Cristo, el pecador debe unirse a Cristo 
en el bautismo. La sangre de Jesús y las aguas del bautismo se reú-
nen en una manera hermosa para salvar el alma. A causa de esto, no 
es sorprendente oír lo que Jesús dijo al judío llamado Nicodemo.

Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, 
que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de 
Dios… De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de 
Dios (Juan 3:3,5).

Nacer de nuevo, y por ende llegar a ser hijo de Dios, requiere que 
una persona nazca de agua—es decir, que sea bautizada. Según Ro-
manos 6:17-18, para ser libres del pecado—y por ende llegar a ser 
siervos de la justicia—se debe obedecer, a través del bautismo, la 
forma de doctrina que imita la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo. En Romanos 1:16, aprendemos que el Evangelio es el poder 
de Dios para salvación. En Romanos 6:17, aprendemos que se puede 
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obedecer la forma de ese Evangelio. Entonces, usted y yo debemos 
llegar a entender la importancia del siguiente enunciado:

Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con noso-
tros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con 
los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribu-
ción a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evange-
lio de nuestro Señor Jesucristo (2 Tesalonicenses 1:7-8).

¡Se debe obedecer al Evangelio! El pecador no puede salvarse a sí 
mismo al ser crucificado literalmente, ser sepultado literalmente y 
ser resucitado literalmente de la tumba. Pero, como hemos visto 
antes, el pecador puede hacer algo similar. Puede ser sepultado 
con Cristo en el bautismo para la remisión de los pecados (He-
chos 2:38), y luego puede ser levantado para andar en vida nueva  
(Colosenses 2:12).

En este punto puede preguntar, “¿Puede el agua por sí mismo sal-
var?”. ¿Existe algo mágico o místico en el agua—particularmente 
en el agua del bautisterio? No, no existe nada en la Biblia que 
sugiera que el agua por sí mismo pueda salvar el alma. En ningún 
lugar de la Biblia se sugiere que solamente el agua pueda salvar, 
pero tampoco se enseña que solamente la fe pueda salvar. La gra-
cia de Dios salva a la persona. Pero la Palabra de Dios también nos 
dice cuándo una persona es salva y en qué momento esa persona se 
encuentra en una relación correcta con Dios.

La única manera de saber si el bautismo es esencial para la sal-
vación es revisar el registro bíblico. el texto de 1 pedro 3:21 nos 
dice que el bautismo hace algo. ¿Qué es lo que hace? pedro dice, 
“el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitan-
do las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una 

buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo”. 
el bautismo no es un baño que nos limpia de la suciedad, sino 
es algo que nos da una buena conciencia. además, es para la re-
misión de los pecados (Hechos 2:38) y lava los pecados (Hechos 
22:16). La sangre de cristo lava nuestros pecados (apocalipsis 
1:5). pero ¿cuándo llegamos a estar en contacto con esa sangre? 
cuando con un corazón crédulo y penitente, confesamos nuestra 
fe y nos bautizamos.

B.J. clarke
predicador

Este principio de ser limpiado por Dios cuando hacemos lo que Él 
manda también se puede ver en el relato del Antiguo Testamento 
concerniente al general sirio, Naamán, quien estaba buscando ser 
limpiado de su lepra. Según 2 Reyes 5:1-14, en un intento por des-
hacerse de su terrible enfermedad, Naamán vino al profeta Eliseo, 
esperando recibir alguna declaración grandiosa. En cambio, Eliseo 
dijo a Naamán que se sumergiera siete veces en el río Jordán. Al 
principio, Naamán rechazó la idea que el río Jordán de alguna ma-
nera pudiera limpiarlo. Y ciertamente, las aguas del Jordán, por sí 
mismas, no podían limpiarle de su lepra—sea en ese tiempo o en el 
nuestro. Pero cuando esas aguas se asociaron con la obediencia al 
mandamiento de Dios, el general sirio fue inmediatamente limpio. 
Entonces, y solo entonces, su lepra fue curada.

Hoy en día ninguna cantidad de agua por sí puede salvar a un alma 
de la lepra o del pecado. Pero Dios dice que si asocia su fe firme y 
obediente con el bautismo, puede ser salvo por la sangre de Cristo. 
Este realmente es un asunto de confiar en lo que Dios dice que ha-
gamos, cuando Dios dice que lo hagamos, como Dios dice que lo 
hagamos y por la razón que Dios dice que lo hagamos.

Por ende, al responder nuestra pregunta acerca del propósito del 
bautismo, hemos aprendido que el bautismo es para la remisión de 
los pecados, y que también es el medio por el cual se llega a ser un 
siervo de la justicia, un hijo de Dios y un cristiano.

para que alguien sea salvo y reciba vida eterna en el cielo, debe 
ser miembro del cuerpo de cristo. pablo dijo en efesios 1:3 que 
todas las bendiciones espirituales están “en cristo”. Una de esas 
bendiciones espirituales es la salvación (2 Timoteo 2:10). para que 
alguien obtenga la salvación—la cual se encuentra “en cristo”—
debe estar en cristo. pablo dijo en 1 corintios 12:13, “porque por 
un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo”.

alfred Washington
predicador

El bautismo coloca al pecador en el cuerpo de Cristo (es decir, la 
iglesia de Cristo), y es el medio por el cual el pecador se reviste de 
Cristo. Este es el punto del proceso de conversión en que el pecador 
puede llamarse cristiano. Entonces, el bautismo tiene un propósito 
único e importante que se debe comprender completamente.

Acerca del Bautismo
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Capítulo 6

repaSo De La SecciÓN: ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL BAUTISMO?
Se puede encontrar las respuestas de las siguientes preguntas en la sección anterior.

preGUNTaS De eSTUDio

1.  En la Era Patriarcal, Dios usó el _______________ para limpiar la Tierra y salvar a Noé y su familia.

2.  En 1 Pedro 3:20-21, el apóstol hizo referencia al Diluvio de Noé que limpió la Tierra, y dijo lo siguiente: “…en los días de Noé, mientras se  
 
preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron _______________ por agua. El _______________ que corresponde a 
esto ahora nos salva”.

3.  Bajo la Era Mosaica, se usó la _______________ de los animales como un símbolo de purificación y redención.

4.  Bajo la Era Mosaica, se usó el _______________ como símbolo de purificación en tales cosas como el lavamiento de los sacerdotes que 
laboraban en el templo y para la limpieza de los leprosos.

5.  Según 1 Pedro 1:18-19 y Romanos 3:23-26, bajo la Era Cristiana, Jesús derramó Su _______________ preciosa para purificarnos y limpiarnos.

6.  Según Romanos 3:23-26, los pecadores pueden ser “_______________ gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo 
Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre”.

7.  La palabra “justificar” que el Nuevo Testamento usa, significa “absolver” o “_______________  ________________”.

8.  Así como en el Antiguo Testamento Dios usó la sangre y el agua para purificar y limpiar, hoy, bajo el Nuevo Testamento, usa la  
 
_______________ y el _______________ para _______________ al pecador.

9.  Santiago 2:24 enseña que la gente no puede ser salva “_______________ por la _______________”.

10.  En Mateo 7:21, Jesús dijo, “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que _______________ la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos”.

11.  Romanos 6:17-18 enseña: “Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis _______________ de corazón a aquella forma 
de doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia”.

12. Según el siguiente versículo, ¿cuál es el poder de Dios para salvación? _______________  _______________

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y 
también al griego (Romanos 1:16).

13.  Según 1 Corintios 15:1-4, ¿incluyó el Evangelio que Pablo predicó a los corintios la predicación en cuanto a la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo? SÍ / NO

14.  Según 2 Tesalonicenses 1:7-8, el Señor Jesús y Sus ángeles poderosos darán retribución a aquellos que no conocen a _______________, ni  
 
_______________ al _______________.

15.  Según Romanos 6:17 y 1 Corintios 15:1-4, ¿deben los pecadores morir literalmente, ser sepultados literalmente y ser resucitados literalmente para 
obedecer al Evangelio? SÍ / NO

16.  Según Romanos 6:3, los pecadores que desean ser salvos deben ser “_______________ en la muerte de Cristo”.
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17.  Según el siguiente versículo, el bautismo es para el _______________ de los pecados.

Pedro les dijo: 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).

18.  En Juan 3:3,5, Jesús dijo a Nicodemo que para entrar al reino de Dios, se debe “nacer de _______________ y del Espíritu”.

19.  Según el siguiente versículo, el _______________ lava los pecados.

Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre (Hechos 22:16).

20.  En 1 Pedro 3:21, Pedro se refirió al bautismo como lo que nos _______________.

21.  Según los siguientes versículos, ¿se encuentran todas las bendiciones espirituales (incluyendo la salvación) en Cristo? SÍ / NO

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales 
en Cristo (Efesios 1:3).

Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con 
gloria eterna (2 Timoteo 2:10).

22. Según el siguiente versículo, el pecador llega a estar en Cristo al ser _______________ en Cristo.

Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos (Gálatas 3:27).

23. Según 1 Corintios 12:13, el bautismo coloca al pecador en el _______________ de Cristo (es decir, la iglesia de Cristo).

Se provee las RESPUESTAS de las PREGUNTAS DE ESTUDIO al final del libro.

pUNToS para DeciDir
A.  ¿Ha sido bautizado por inmersión para recibir el perdón de sus pecados? SÍ / NO

B. Si se le enseñó que fue salvo antes del bautismo, ¿fue bautizado para la remisión de los pecados (para ser salvo)? SÍ / NO

C. Si no fue bautizado de la manera que Dios dice (por inmersión), y por la razón correcta (para la remisión de los pecados), ¿pudiera estar equivocado? 
SÍ / NO

D. ¿Quiere ir al cielo? SÍ / NO

E. ¿Está listo para ser bautizado para el perdón de los pecados en el cuerpo de Cristo? SÍ / NO

pUNToS para DiScUTir
A. Según Romanos 6:3-5 y el siguiente versículo, ¿cómo llega el pecador a estar en contacto con la sangre salvadora de Cristo?

Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, 
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre (Apocalipsis 1:5).

B. Según Juan 3:3,5, el bautismo da entrada al pecador a “algo”. ¿Cuál es ese “algo”?

C. ¿Cómo coinciden los hechos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y forman el fundamento de la 
transformación del pecador para llegar a ser un cristiano? En otras palabras, ¿cuál es la relación entre la muerte, 
sepultura y resurrección de Cristo y el mandamiento a ser bautizado para el perdón de los pecados?

Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, 
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Capítulo 6
¿QUiÉN DeBerÍa Ser BaUTizaDo?

¿Quién debería ser bautizado? En otras palabras, ¿qué se necesita 
saber, o hacer, antes del bautismo? Y ¿qué acerca de los bebés? 
¿Deberían ser bautizados? Para responder estas preguntas, comen-
cemos oyendo las palabras de Jesús:

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo (Mateo 28:19).

...Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo... 
(Marcos 16:15-16).

De estos dos enunciados, aprendemos que algunas cosas prece-
den al bautismo escritural. ¿Qué son estas cosas? Simplemente la 
predicación y la creencia. Para que alguien venga a Dios, debe 
primero oír (o se le debe enseñar) la Palabra de Dios.

Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por 
Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de 
él, viene a mí (Juan 6:45).

Además de ser enseñado, el que desea ser bautizado debe creer lo 
que se le enseña. Ya que Jesús dijo, “El que creyere y fuere bau-
tizado, será salvo”, debemos preguntar, “¿Qué es exactamente lo 
que debemos creer?”. Note otra vez que Jesús dijo, “Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio. El que creyere (es decir, el que cre-
yere al Evangelio) y fuere bautizado, será salvo”. Los que desean 
ser bautizados deben creer al Evangelio.

Creer al Evangelio demanda que creamos que Jesús es el Hijo de 
Dios y el Salvador del mundo.

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna (Juan 3:16).

La fe en Jesús viene como resultado de oír la Palabra maravillosa 
de Dios:

…la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios 
(Romanos 10:17).

Pero notemos que creer al Evangelio también demanda que crea-
mos en lo que Jesús enseñó en Su Nuevo Pacto. Este pacto (o 
testamento) revela que antes que alguien se acerque a Dios en el 
bautismo, debe arrepentirse:

...Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y reci-
biréis el don del Espíritu Santo (Hechos 2:38).

Arrepentirse no es simplemente sentirse triste por los pecados. En 
cambio, la Biblia nos enseña que la tristeza según Dios produce 
arrepentimiento:

Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino 
porque fuisteis contristados para arrepentimiento; por-
que habéis sido contristados según Dios, para que nin-
guna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la 
tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para 
salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la triste-
za del mundo produce muerte (2 Corintios 7:9-10).

Entonces, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse significa cambiar—
cambiar de una vida de pecado a una vida de justicia. El arrepenti-
miento también demanda que paremos de vivir de acuerdo a nues-
tra propia voluntad y comencemos a vivir una vida que sigue los 
pasos de Jesús:

...Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mis-
mo, tome su cruz cada día, y sígame (Lucas 9:23).

Entonces, ¿quién debería ser bautizado? La persona que cree al 
Evangelio y se arrepiente del pecado.

Pero adicionalmente, los que pueden ser bautizados son los que 
han confesado.

A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hom-
bres, yo también le confesaré delante de mi Padre que 
está en los cielos (Mateo 10:32).

Ahora pongamos todo esto junto: La enseñanza, la creencia, el 
arrepentimiento y la confesión deben preceder al bautismo. Así 
qué, ¿quién debería ser bautizado? El pecador que está fuera de 
Cristo, quien es enseñado, cree, se arrepiente y confiesa.

Pero ¿qué hay del bautismo de bebés? ¿Es correcto o necesario 
bautizar a los bebés? Pregúntese, “¿Puede un bebé creer, arrepen-
tirse o confesar?”. No. Nosotros sabemos que los bebés no tienen 
la capacidad mental para hacer estas cosas. Por ende un bebé no 
puede obedecer el mandamiento divino del bautismo.

No es necesario bautizar a un bebé, ni es escritural. el bautismo 
es para los que pueden oír la palabra de Dios, entenderla, y basa-
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repaSo De La SecciÓN: ¿QUIÉN DEBERÍA SER BAUTIZADO?
Se puede encontrar las respuestas de las siguientes preguntas en la sección anterior.

preGUNTaS De eSTUDio

1. Según Marcos 16:16, se debe _______________ y ser _______________ para ser salvo.

2. Según Juan 6:45 ¿se debe oír y aprender antes de venir al Padre? SÍ / NO

3. Según Juan 3:16, para tener vida eterna se debe creer (tener fe) que Jesús es el _______________ unigénito (de Dios).

4. Según Romanos 10:17, la fe viene por _______________ la Palabra de Dios.

5. Según Hechos 2:38, el pecador debe _______________ de sus pecados y ser bautizado para ser salvo.

6. Según 2 Corintios 7:9-10, ¿significa el arrepentimiento simplemente “sentir tristeza” por nuestros pecados? SÍ / NO

7. “Arrepentirse” significa cambiar—cambiar de una vida de _______________ a una vida de justicia.

8. Según Mateo 10:32, el pecador debe _______________ el nombre de Cristo para ser salvo.

9. Según Hechos 2:38 y los siguientes versículos, ¿enseña la Biblia que el pecador debe ser bautizado para ser salvo? SÍ / NO

Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre (Hechos 22:16).

El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una 
buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo (1 Pedro 3:21).

10. Según el siguiente versículo, ¿se puede heredar el pecado o nacen los bebés con pecado? SÍ / NO

El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo 
será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él (Ezequiel 18:20).

11. ¿Pueden los bebés o niños pequeños creer que Cristo es el Hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados pasados y confesar el nombre de Cristo? SÍ / NO

12. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿es escritural bautizar a bebés o niños pequeños? SÍ / NO

La única razón por la cual se necesitara bautizar a un bebé se-
ría si el bebé necesitara el perdón de los pecados. pero según 
ezequiel 18:20, “el hijo no llevará el pecado del padre, ni el pa-
dre llevará el pecado del hijo”. Deuteronomio 24:16 establece el 
principio que cada hombre será condenado por sus propios pe-
cados. Los bebés no han trasgredido la ley de Dios (1 Juan 3:4). 
por ende, no necesitan ser bautizados ya que no han pecado, y 
no califican para el bautismo ya que no pueden creer.

B.J. clarke
predicador

El pecado es algo que se comete, no algo que se hereda. Por tanto, 
los bebés y los niños pequeños no necesitan ser bautizados.

dos en ese entendimiento, obedecerla. Jesús dijo, “el que creyere 
y fuere bautizado, será salvo” (marcos 16:16). adicionalmente, 
los bebés no están perdidos. ellos son “salvos”, como Jesús dijo 
en mateo 18:3, “De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis 
como niños, no entraréis en el reino de los cielos”. Nosotros de-
bemos tener las características de los niños pequeños a quienes 
el reino de Dios les pertenece. Los bebés no están perdidos y no 
necesitan ser bautizados. ellos no lo entenderían. el bautismo es 
para los que son responsables y maduros, y para los que tienen 
la habilidad de actuar basados en su libre albedrío.

Bobby Liddell
maestro de Biblia y predicador
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Capítulo 6

¿Ha SiDo USTED BaUTizaDo ESCRITURALMENTE?

Ahora, abordemos nuestra cuarta pregunta principal. Y mientras 
lo hacemos, tratemos de hacerla más personal, hablando de usted, 
de Dios y del bautismo. Mientras lo hacemos, preguntemos, “¿Ha 
sido usted bautizado escrituralmente?”.

Decidir bautizarse o no es una decisión muy importante. De hecho, 
es la decisión más importante que se puede hacer. Si nunca ha 
sido bautizado, entonces de acuerdo a la Biblia, está todavía en sus 
pecados ya que los benefi cios de la sangre salvadora del Señor se 
obtienen solamente en el acto del bautismo que Dios ha mandado. 
Si nunca ha sido bautizado, entonces de acuerdo a la Biblia no es 
salvo y no está en el reino de Dios:

Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que 
no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios (Juan 3:5).

...Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo...
(Marcos 16:15-16).

Al comienzo de esta lección, se le pidió que respondiera varias 
preguntas. La primera tenía que ver con su salvación. ¿Es salvo? 
¿Está en una relación correcta con Dios? ¿Ha hecho cosas que eran 

equivocadas? ¿Siente culpabilidad? ¿Ha llegado el pecado a ser 
una carga que ya no puede llevar? ¿Es realmente un pecador per-
dido y separado de Dios? ¿O tal vez está inseguro de su relación 
con Dios? ¿Le gustaría estar seguro? ¿Le gustaría estar seguro y 
saber que es salvo?

Si está separado de Dios, por favor sepa que la sangre preciosa de 
Cristo puede justifi car a los pecadores (Romanos 5:9). Puede lim-
piar su conciencia (Hebreos 10:22). Puede quitar el pecado (Apo-
calipsis 1:5). Puede traer una dulce redención a su corazón que ha 
estado cautivo por Satanás (Efesios 1:7).

No obstante, para obtener el perdón de Dios, debe obedecer a Su 
voluntad al ser bautizado. De hecho, nosotros le animamos y su-
plicamos que haga eso esta misma hora. Contacte a la persona o 
iglesia que le dio este material, Buscando la Verdad, y pida a al-
guien que le bautice en Cristo para la remisión de sus pecados. 
Cuando sea bautizado, entonces podrá llegar a conocer la paz que 
sobrepasa todo entendimiento (Filipenses 4:7). Usted podrá saber 
que está en la familia de Dios, la iglesia.

Cuando obedece a la verdad al ser bautizado para la remisión de 
sus pecados, puede saber que su alma es purifi cada (1 Pedro 1:22). 
Y según Colosenses 1:22-23, si continúa en la fe—siendo funda-

Se provee las RESPUESTAS de las PREGUNTAS DE ESTUDIO al final del libro.

pUNToS para DeciDir

A. Si fue “bautizado” de bebé, ¿fue su “bautismo” escritural? SÍ / NO

B. Si fue “bautizado” de bebé, ¿qué debería hacer?

C. ¿Deberían los pecadores (no bautizados) ser bautizados? SÍ / NO

D. ¿Es usted un pecador? SÍ / NO

E. ¿Cree que la sangre de Jesús puede salvarle? SÍ / NO

pUNToS para DiScUTir

A. La única razón para bautizar a un bebé o a un niño pequeño sería si éste necesitara el perdón de algún pecado cometido. 
Según la Biblia, ¿“pecan” los niños? ¿Por qué, o por qué no?

B. ¿Son los bebés candidatos escriturales para el bautismo? ¿Por qué, o por qué no?

La única razón para bautizar a un bebé o a un niño pequeño sería si éste necesitara el perdón de algún pecado cometido. 
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mentado y afi rmado en el Evangelio de Cristo—cuando sea tiem-
po de dejar esta vida, puede confi ar en la misericordia de Dios y 
esperar que Jesús le presente ante el trono celestial como alguien 
inocente y sin reproche.

Esta decisión es la más importante de su vida. Pero si cree que ya 
es salvo, también es importante que sepa si lo que hizo para ser 
salvo es consistente con la voluntad de Dios. ¿Obedeció a los man-
damientos de Dios o a los mandamientos de los hombres? ¿Son 
consistentes sus respuestas al comienzo de esta lección con el pa-
trón que la Palabra de Dios revela?

Por ejemplo, ¿se le enseñó que para llegar a ser cristiano, simple-
mente necesitaba creer en Jesús al pedirle que viniera a su cora-
zón? ¿Se le enseñó que para ser salvo, tenía que recitar una oración 
escrita? O ¿llegó a ser cristiano al creer en Jesús, confesar Su nom-
bre, arrepentirse de sus pecados y ser bautizado?

Si fue bautizado, ¿recibió el bautismo por rociamiento, derrama-
miento de agua o inmersión? ¿Fue bautizado de bebé o de adulto? 
El bautismo verdadero que Dios prescribe es por inmersión, y re-
quiere la fe y el arrepentimiento. Como hemos visto, el bautismo 
une al pecador en la muerte de Cristo con el propósito de lavar el 
pecado. ¿Fue esta la razón por la cual usted fue bautizado? ¿Fue 
bautizado para ser salvo? O ¿fue bautizado creyendo que ya había 
sido salvo? Según la Biblia, el bautismo es para la remisión de los 
pecados. Así que si se le enseñó que era salvo antes del bautismo, 
¿pudo haber sido ese bautismo para la remisión de sus pecados?

Si sus respuestas no son consistentes con las verdades bíblicas que 
hemos presentado, le animamos a arreglar su 
situación inmediatamente. Es absolutamente 
importante ser bautizado por la razón correcta, 
en la manera correcta, y de acuerdo a la verdad 
del Evangelio.

Esto es exactamente lo que pasó en la ciudad 
de Éfeso, cuando el apóstol Pablo encontró a 
algunos discípulos que no habían sido bauti-
zados por la razón correcta. El capítulo 19 de 
Hechos registra esta historia, y revela que ha-
bía algunas personas que estaban practicando 
una forma de cristianismo (y que habían sido 
bautizadas). Sin embargo, después que Pablo 
investigó adicionalmente, descubrió que el 
bautismo de ellos no había sido de acuerdo a 
la voluntad de Dios. Fue en ese momento que 
Pablo corrigió las ideas falsas acerca de su 
bautismo. Ellos respondieron al ser bautiza-
dos otra vez. No obstante, esta vez su bautis-
mo se realizó en el nombre de Jesucristo. No 

hay duda que su primer bautismo fue con muy buenas intenciones, 
pero no se realizó de acuerdo a la verdad del Evangelio.

¿Cuántos hoy en día se han bautizado con muy buenas intencio-
nes, pero sus bautismos no se han realizado según la verdad? Por 
ejemplo, si su bautismo no se realizó por inmersión, o para la remi-
sión de los pecados, ¿pudiera decir honestamente que se bautizó de 
acuerdo al patrón divino que la Palabra de Dios revela? 

Recuerde, usted será juzgado por la Palabra de Dios. ¿Puede de-
cir—sin ninguna duda—que su bautismo se realizó exactamente
como la Biblia prescribe?

Una vez más, ese patrón requiere que el pecador siga los pasos de 
salvación, los cuales involucran…

• Oír el Evangelio (Juan 6:45; Romanos 10:17)
• Creer al Evangelio (Marcos 16:16; Juan 8:24)
• Arrepentirse de los pecados (Lucas 13:3)
• Confesar el nombre de Jesús (Mateo 10:32-33; 

Romanos 10:10)
• Ser sumergido para la remisión de los pecados 

(Hechos 2:38; 22:26; 1 Pedro 3:21)
• Vivir fi elmente delante de Dios (Apocalipsis 2:10)

Si no está absolutamente seguro que ha seguido estos pasos com-
pletamente, entonces por favor no se arriesgue a perder el cielo. 
Por favor obedezca a la verdad hoy. Recuerde que la verdad y so-
lamente la verdad le puede hacer libre (Juan 8:32).

Acerca del Bautismo



Buscando la Verdad—acerca del Bautismo 101

Capítulo 6

repaSo De La SecciÓN: ¿HA SIDO BAUTIZADO ESCRITURALMENTE?
Se puede encontrar las respuestas de las siguientes preguntas en la sección anterior.

preGUNTaS De eSTUDio
1.  Jesús dijo en Marcos 16:15-16, “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a _______________ criatura. El que creyere y fuere  

 
_______________, será salvo”.

2. La sangre preciosa de Cristo puede _______________ a los pecadores, limpiar su _______________ y traer una dulce  
 
_______________ a su corazón.

3. Cuando sea bautizado, entonces podrá llegar a conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Podrá saber que está en la _______________  
 
de _______________, la iglesia.

4. Según el siguiente versículo, cuando obedece a la verdad al ser bautizado para la remisión de sus pecados, puede saber que su alma ha sido  
 
_______________.

Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos 
unos a otros entrañablemente, de corazón puro (1 Pedro 1:22).

5. Según los siguientes versículos, si alguien ha sido bautizado incorrectamente, ¿debería ser bautizado correctamente? SÍ / NO

Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y 
hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído 
si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan 
bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en 
Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús (Hechos 19:1-5).

6.  El patrón del Nuevo Testamento que el pecador debe seguir para ser salvo involucra lo siguiente:

a. _______________ el Evangelio (vea el siguiente versículo).

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios (Romanos 10:17).

b. _______________ al Evangelio (Marcos 16:16).

c. _______________ de los pecados (vea el siguiente versículo).

Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan (Hechos 17:30).

d. _______________ que Jesús es el Hijo de Dios (vea el siguiente versículo).

A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos 
(Mateo 10:32).

e. _______________ para la remisión de los pecados (vea el siguiente versículo).

Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre (Hechos 22:16).
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f. Ser _______________ hasta la muerte (vea el siguiente versículo).

No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y 
tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida (Apocalipsis 2:10).

7.  Según los siguientes versículos, solamente la verdad que se encuentra en las palabras de Jesús puede hacernos _______________.

Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres (Juan 8:31-32).

Se provee las RESPUESTAS de las PREGUNTAS DE ESTUDIO al final del libro.

pUNToS para DeciDir
Al comienzo del capítulo Buscando la Verdad acerca del Bautismo, se le pidió que respondiera varias preguntas importantes en cuanto a la 
salvación. Revise sus respuestas y compárelas con lo que ha aprendido en esta lección, y luego responda las siguientes preguntas:

A. ¿Se encuentra ahora en una relación salva con Dios? SÍ / NO

B. ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? SÍ / NO

C. Como hemos visto, Jesús manda el arrepentimiento. ¿Está listo para comenzar a hacer los cambios que Jesús manda, y vivir por Dios? SÍ / NO

D. Según el Nuevo Testamento, si no ha sido bautizado para la remisión de sus pecados en el nombre de Jesucristo, ¿es salvo? SÍ / NO

E. Según el Nuevo Testamento, si no ha sido bautizado de la manera adecuada y por la razón correcta, ¿es salvo? SÍ / NO

F. Teniendo en cuenta el siguiente versículo, ¿ama a Jesús? SÍ / NO

Si me amáis, guardad mis mandamientos (Juan 14:15).

G. ¿Quiere obedecer a Jesús? SÍ / NO

H. ¿Cuándo desea obedecer a Jesús? _______________

I. Ya que Jesús quiere que se bautice, y ahora usted entiende la necesidad de ser bautizado ahora mismo, ¿le agradaría a Jesús que lo hiciera ahora 
mismo? SÍ / NO

J. ¿Comenzaría hoy a renunciar a todos los otros nombres religiosos y se identificaría solamente como cristiano? SÍ / NO

K.  Considere el siguiente versículo. Después de su bautismo, ¿será fiel en la asistencia a los servicios de la iglesia del Señor? SÍ / NO

Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca (Hebreos 10:24-25).

pUNToS para DiScUTir
A. ¿Es suficiente tener “buenas intenciones” cuando se es bautizado?

B. ¿Cuál es la decisión más importante que se puede hacer en esta vida?

C. ¿Enseñan todos los grupos religiosos que el bautismo es esencial para la salvación? ¿Por qué, o por qué no?

D. ¿Cuáles son las doctrinas falsas o tradiciones de hombres que descartan la importancia del bautismo en agua? ¿De qué 
manera la Escritura refuta tales ideas falsas?

Acerca del Bautismo
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Capítulo 6
coNcLUSiÓN

Amigo, ¿ha obedecido a la verdad, o ha obedecido a los manda-
mientos de los hombres? El apóstol Pedro recordó a sus lectores 
que cuando ellos obedecieron a la verdad, sus almas fueron purifi-
cadas. Si usted obedeció a los mandamientos o tradiciones de los 
hombres al querer llegar a ser un cristiano, entonces no obedeció 
a la verdad.

Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a 
la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no 
fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón 
puro (1 Pedro 1:22).

El alma es purificada cuando se obedece a la verdad. La verdad 
que viene de Jesús, como Mateo 7:21-23 revela, indica que no 
cualquiera que invoca el nombre del Señor será salvo. En cambio, 
los que “hacen la voluntad del Padre” serán salvos.

¿Ha hecho usted la voluntad del Padre? ¿Ha sido bautizado para 
la remisión de sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo (Mateo 28:19) para llegar a ser un miembro de la 
iglesia de Jesucristo? Si no lo ha hecho, no se demore ni un minuto 
más. Busque a la iglesia de Cristo, y pida que uno de sus miembros 
le bautice para la remisión de sus pecados. Después de su bautis-
mo, comience a adorar de acuerdo a la verdad del Evangelio. Tome 
el nombre cristiano—y nada más. Entregue su vida completamente 
al Señor y a Su iglesia. Busque primero el reino de Dios, y nunca 
pase por alto la oportunidad de congregarse con la iglesia. Y final-
mente, recuerde siempre estas palabras de Jesús:

Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: 
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verda-
deramente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres (Juan 8:31-32).

Ahora es el tiempo correcto. Ahora es el día de salvación. Ahora es 
el tiempo de creer y obedecer a la verdad. Ahora que sabe la ver-
dad, ¿la obedecerá esta misma hora? Mañana puede ser demasiado 
tarde. Jesús dijo, “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 
14:15). Si usted realmente ama a Jesús, entonces querrá responder 
a la verdad acerca del Creador, la verdad acerca de la autoridad en 
religión, la verdad acerca de la iglesia, la verdad acerca de la casa 
de Dios y la verdad acerca del bautismo.

¿Cómo responderá? ¿Creerá y obedecerá a la verdad? Su destino 
eterno se determinará por lo que usted haga con la verdad. La ver-
dad está ahora en sus manos. Nosotros esperamos y oramos para 
que usted viva según la verdad.

repaSo DeL capÍTULo
Se puede encontrar las respuestas de las siguientes preguntas dentro 
de este capítulo.

preGUNTaS De eSTUDio
1. En el Nuevo Testamento, el _______________ fue un elemento 

importante del plan divino para salvar a las almas.

2. ¿Es el rociamiento o derramamiento de agua como una forma de 
bautismo una parte del cristianismo auténtico? SÍ / NO

3. Según Romanos 6:17-18, los pecadores no obedecieron la doctrina 
(enseñanza) en cuanto a la muerte, sepultura y resurrección de  
 
Cristo, sino obedecieron la _______________ de doctrina para 
llegar a ser siervos de la justicia. 

4. El _______________ es para la remisión de los pecados, y tam-
bién el medio por el cual se llega a ser siervo de la justicia, hijo de  
 
Dios y un _______________.

5. ¿Deberían ser bautizados los niños pequeños o bebés? SÍ / NO

6. Según Marcos 16:16 y Hechos 2:38, ¿qué se debe hacer antes del  
 
bautismo? _______________ y _______________.

7. En Lucas 9:23, Jesús dijo, “Si alguno quiere venir en pos de mí,  
 
________ a sí mismo, tome su cruz cada día, y  _________”. 

preGUNTaS De eNfoQUe
1. En Juan 8:31-32, Jesús dijo, “Si vosotros permaneciereis en mi  

 
____________, seréis verdaderamente mis _____________; 
 
y conoceréis la _____________, y  la ____________ os hará 
libres”.

2. En Juan 3:20-21, Jesús dijo que “el que _______________   
 
_______________  _______________ viene a la luz”. 

3. Según Apocalipsis 2:10 y Colosenses 1:22-23, se debe ser fiel “has- 
 
ta la _______________” para vivir finalmente en el cielo.
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profUNDizaNDo…

Se ha elaborado el material a continuación para la gente que desea 
estudiar este tema adicionalmente. Este material contiene informa-
ción que no se abordó necesariamente en esta lección. 

LA imPORTANciA DE LA OBEDiENciA 
AL mENsAJE DE DiOs

Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su her-
mano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, 
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; 
porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su 
pecado (Jeremías 31:34).

El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juz-
gue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero
(Juan 12:48).

Si me amáis, guardad mis mandamientos (Juan 14:15).

Se provee las RESPUESTAS de las PREGUNTAS DE ESTUDIO y las 
PREGUNTAS DE ENFOQUE al final del libro.

coSaS QUe DeBe SaBer
•	 En el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios usó los elementos del agua 

y la sangre en el proceso de santificación y limpieza del pecador.
•	 El nuevo nacimiento requiere el bautismo por inmersión.
•	 El bautismo es esencial para la salvación.
•	 El acto del bautismo es sinónimo del término “obedecer al Evange-

lio”.
•	 Los que no obedecen al Evangelio sufrirán pena de eterna per-

dición.
•	 El pecado no se hereda, sino es un acto deliberado de la voluntad.
•	 Los bebés no nacen con pecado y por ende no necesitan ser bautiza-

dos; ellos son salvos.
•	 Se debe oír el Evangelio, creer, arrepentirse y confesar para ser bau-

tizado escrituralmente.
•	 El bautismo para la remisión de los pecados coloca al pecador en el 

cuerpo de Cristo.
•	 Se conoce como “cristianos” a los que son parte del cuerpo de Cristo.
•	 Se debe permanecer en las palabras de Cristo para continuar siendo 

un cristiano verdadero.

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando
(Juan 15:14).

Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a 
los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está 
escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el enten-
dimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el 
escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enlo-
quecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría 
de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agra-
dó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación
(1 Corintios 1:18-21).

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

1. Según Jeremías 31:34, ¿es el perdón de los pecados una de las 
bendiciones que se recibe al obedecer a Dios? SÍ / NO

2. Según 1 Corintios 1:18-21, ¿consideran algunas personas el 
mensaje de Dios como “locura”? SÍ / NO

3. Según Juan 12:48, ¿es locura el mensaje de Dios? SÍ / NO

4. ¿Dijo Jesús en Juan 14:15 y Juan 15:14 que si le amamos, le 
obedeceremos? SÍ / NO

LA imPORTANciA DE LA sANGRE DE 
cRisTO

Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada 
para remisión de los pecados (Mateo 26:28).

Siendo justifi cados gratuitamente por su gracia, mediante la re-
dención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propicia-
ción por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, 
a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pa-
sados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fi n 
de que él sea el justo, y el que justifi ca al que es de la fe de Jesús 
(Romanos 3:24-26).

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepul-
tados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fi n de que 
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plan-
tados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también 
lo seremos en la de su resurrección (Romanos 6:3-5).

En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados 
(Efesios 1:7).

Acerca del Bautismo
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Capítulo 6
Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su pro-
pia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, ha-
biendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros 
y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los 
inmundos, santifi can para la purifi cación de la carne, ¿cuánto más 
la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció 
a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de 
obras muertas para que sirváis al Dios vivo? (Hebreos 9:12-14).

Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el 
libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu san-
gre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y 
nación (Apocalipsis 5:9).

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

5. ¿Enseña Mateo 26:28 y Efesios 1:7 que Cristo derramó Su 
sangre para que pudiéramos tener la remisión (perdón) de los 
pecados? SÍ / NO

6. ¿Enseña Romanos 3:24-26 que para tener el perdón de los pe-
cados por medio de la sangre de Cristo, debemos tener fe en 
Cristo (es decir, debemos obedecerle)? SÍ / NO

7. Cristo derramó Su sangre cuando murió. ¿Enseña Romanos 
6:3-5 que el bautismo nos conecta a la muerte de Jesús, el 
mismo lugar donde se derramó esa sangre? SÍ / NO

8. ¿Enseña Hebreos 9:12-14 que podemos ser limpios por medio 
de la sangre de toros o machos cabríos? SÍ / NO

9. ¿Enseña Apocalipsis 5:9 que Cristo nos redimió por medio de 
Su sangre? SÍ / NO

LA imPORTANciA DEL BAUTismO

Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a 
los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les 
dijo: 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 2:37-38).

Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 
Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu 
casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que 
estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la 
noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los 
suyos (Hechos 16:30-33).

Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava 
tus pecados, invocando su nombre (Hechos 22:16).

Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo 
estáis revestidos (Gálatas 3:27).

Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una 
misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bau-
tismo (Efesios 4:4-5).

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, 
y se entregó a sí mismo por ella, para santifi carla, habiéndola puri-
fi cado en el lavamiento del agua por la palabra (Efesios 5:25-26).

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 el bautismo, en el cual 
fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de 
Dios que le levantó de los muertos (Colosenses 2:11-12).

Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, 
y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de jus-
ticia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, 
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 
Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por 
Jesucristo nuestro Salvador, para que justifi cados por su gracia, 
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida 
eterna (Tito 3:4-7).

El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitan-
do las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una 
buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo 
(1 Pedro 3:21).

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

10. Cuando la audiencia de Pedro le preguntó lo que debía hacer 
en Hechos 2:37, Pedro respondió en el siguiente versículo que 

ellos debían _______________ y _______________.

11. En Hechos 16:30, el carcelero de Filipos preguntó, “Señores, 
¿qué debo hacer para ser salvo?”. En Hechos 16:33, él y toda 

su familia fueron _______________ inmediatamente.

12. Según Gálatas 3:27, cuando somos bautizados 

_______________ Cristo, de Cristo nos _______________.



106 Buscando la Verdad—acerca del Bautismo

13. Según los comentarios de Pablo en Efesios 4:5, ¿cuántos bau-

tismos existen hoy? _______________

14. En Efesios 5:25-26, ¿a qué hace referencia la frase “el lava-

miento del agua”? _______________  _______________

15. Según Colosenses 2:12, cuando nos bautizamos, somos “se-
pultados con Cristo en el bautismo”. ¿Podemos ser “sepulta-
dos” por medio del ritual de “rociamiento” o “derramamiento 
de agua” que ha reemplazado a la inmersión de cuerpo com-
pleto? SÍ / NO

16. Según Tito 3:4-5, Dios “nos salvó…por el lavamiento de la 
regeneración”. ¿A qué hace referencia la frase “el lavamiento 

de la regeneración”? _______________  _______________

17. ¿Qué dijo Pedro que “ahora nos salva” (1 Pedro 3:21)? 

_______________  _______________

LA imPORTANciA DE “LAs OBRAs DE 
DiOs” (EN OPOsicióN A “LAs OBRAs DE 
JUsTiciA” QUE LOs HOmBREs cREAN)

Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; 
y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo 
(Jonás 3:10).

Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a 
la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practi-
ca la verdad viene a la luz, para que sea manifi esto que sus obras 
son hechas en Dios (Juan 3:20-21).

Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justifi cado 
delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del 
pecado (Romanos 3:20).

Sabiendo que el hombre no es justifi cado por las obras de la ley, 
sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Je-
sucristo, para ser justifi cados por la fe de Cristo y no por las obras 
de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justifi cado 
(Gálatas 2:16).

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se 

gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que an-
duviésemos en ellas (Efesios 2:8-10).

Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, 
y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de jus-
ticia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, 
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 
Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por 
Jesucristo nuestro Salvador, para que justifi cados por su gracia, 
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida 
eterna (Tito 3:4-7).

Vosotros veis, pues, que el hombre es justifi cado por las obras, y 
no solamente por la fe (Santiago 2:24).

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

18. ¿Enseña Jonás 3:10 que Dios sí ve nuestras buenas obras, y 
que esas obras sí infl uencian Su decisión en cuanto a noso-
tros? SÍ / NO

19. ¿Enseña Juan 3:20-21 que “nuestras obras sean hechas en la 
luz para que sea manifi esto que nuestras obras son hechas en 
Dios”? SÍ / NO

20. Según Romanos 3:20, ¿podemos salvarnos al cumplir las 
“obras de la ley”? SÍ / NO

21. ¿Dice Gálatas 2:16 que somos salvos “por las obras de la 
ley”? SÍ / NO

22. ¿Enseña Efesios 2:9 que somos salvos por obras? SÍ / NO

23. ¿Enseña Efesios 2:10 que hay obras que Dios requiere que 
hagamos? SÍ / NO

24. ¿Enseña Tito 3:4-5 que somos salvos “por obras de justicia 
que nosotros hubiéramos hecho”? SÍ / NO

25. ¿Enseña Santiago 2:24 que “el hombre es justifi cado por las 
obras, y no solamente por la fe”? SÍ / NO

26. Si la Biblia enseña que las obras no nos salvan, pero también 
enseña que las obras sí nos salvan, ¿muestra eso que se está 
considerando dos diferentes tipos de obras? SÍ / NO

27. ¿Es correcto decir que un tipo de obras—“obras de justi-
cia que nosotros hubiéramos hecho”—no puede salvarnos?
SÍ / NO

Acerca del Bautismo
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28. ¿Es correcto decir que un tipo de obras—“las obras de Dios” 

(es decir, las obras que Dios nos ha mandado a hacer)—puede 
salvarnos? SÍ / NO

LAs BENDiciONEs DEL BAUTismO

Y con otras muchas palabras testifi caba [Pedro] y les exhortaba, 
diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que 
recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 
como tres mil personas… Y el Señor añadía cada día a la iglesia 
los que habían de ser salvos (Hechos 2:40-41,47).

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepul-
tados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fi n de que 
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en vida nueva (Romanos 6:3-4).

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo (Efesios 1:3).

Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que 
ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con 
gloria eterna (2 Timoteo 2:10).

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

29. ¿Enseña Hechos 2:40-41,47 que Dios añade a la iglesia a los 
creyentes bautizados que “son salvos”? SÍ / NO

30. Según Efesios 1:3, ¿dónde se encuentra “toda bendición espi-

ritual”? _______________  _______________

31. Según 2 Timoteo 2:10, ¿dónde se encuentra la salvación? 

_______________  _______________  _______________

32. Si una persona no está en Cristo, ¿puede tener alguna bendi-
ción espiritual o la salvación? SÍ / NO

33. Según Romanos 6:3-4, ¿cómo se llega a estar “en Cristo”? 

_______________  _______________

34. Responda cuidadosamente: ¿Ha sido bautizado en la manera 
que la Biblia enseña para estar en Cristo y tener acceso a las 
bendiciones espirituales y a la salvación? Si no lo ha sido, 
¿por qué no? 

Se provee las RESPUESTAS de las PREGUNTAS PARA PRO-
FUNDIZAR al fi nal del libro.


