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Por Pastor Julio Valencia 

EL BAUTISMO 

Mateo 28:18-19 “18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es 

dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;” 

¿Qué es el bautismo en agua? 

1. El bautismo es un paso de ________________________. 

Hechos 2:37-38 “37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a 

los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 38 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.”  

Juan 14:15 “15 Si me amáis, guardad mis mandamientos” 

El bautizarse es una ordenanza de Jesús a su Pueblo y lo que nosotros debemos 

hacer es obedecer.  

Algunas excusas que las personas dan para no bautizarse: 

 No estoy preparado. 

 Es que el bautismo ya es un compromiso más serio. 

 Quiero esperar un poco de tiempo. 

 Quiero esperar a que mi amigo, mi familiar también quiera bautizarse.  

Marcos 1:9 “9 Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y 

fue bautizado por Juan en el Jordán.10 Y luego, cuando subía del agua, vio 

abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él.11 Y vino una 

voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. 

 

2. El bautismo confirma mi identidad con la ___________________________ de 

Cristo.  

Romanos 6:4 “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 andemos en vida nueva.” 

Colosenses 2:12 “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.” 

Cuando me bautizo, simbólicamente significa que: 

 ________________ a mi vieja naturaleza 

 ________________ una nueva vida 



Comunidad Cristiana Soyapango. PDD. Nivel I. Fundamentos. Clase 2 
 

2 
Por Pastor Julio Valencia 

3. El bautismo es un acto público de __________________ por Jesús.  

Hechos 18:8 “Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su 

casa; y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.” 

Romanos 1:16 “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.” 

 

¿Cómo debo ser bautizado? 

El bautismo debe llevarse a cabo de la siguiente manera:  

1. Debe ser por ____________________.  

Es decir, debo estar totalmente sumergido. ¿Por qué? 

 Porque _________________ fue bautizado de esa manera. 

Mateo 3:16 “Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua.”  

 Cada bautismo de __________________ fue por inmersión. 

Hechos 8:38 “...y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le 

bautizó.”  

 La palabra “BAUTIZAR” significa ________________ en agua. 

 

2. Debe ser hecho en el _____________________________________________. 

Mateo 28:19 “19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;” 

Razones para volverse a bautizar: 

 Si usted fue bautizado bebe. El bautismo es para aquellos que reconocen 

su necesidad de Dios, que reconocen que son pecadores. En esta iglesia 

no se bautizan niños en edad de inocencia, porque la Biblia dice que de 

ellos es el Reino de los cielos. Pero cuando un niño tiene ya la capacidad 

de distinguir lo malo y lo bueno, entonces está listo para recibir a Jesús y 

luego ser bautizado. 

 Si usted fue bautizado en una secta. Mormones, Testigos de Jehová, fe en 

Jesús y cualquier otro grupo religioso que no cumpla con lo que la Biblia 

dice. 

 Si usted fue bautizado obligado y no entendía lo que hacía.  

 En general, si usted no fue bautizado por inmersión y/o al momento de 

bautizarlo no declararon completamente: “en el nombre del Padre, del Hijo, 

y del Espíritu Santo”.  
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En nuestra iglesia cumplimos con los requisitos anteriores y además animamos al 

bautizante a repetir la siguiente declaración: 

Declaración de Bautismo: (Practicarlo con toda la Clase) 

"Tomo a Dios para que sea mi jefe Supremo y mi mayor bien. Tomo a Cristo para 

que sea mi Rey y Mi Salvador. Tomo al Espíritu Santo para que me santifique, 

enseñe, guíe y conforte. Tomo la Palabra para que sea mi regla en todas mis 

acciones. Tomo a la gente de Dios para que sean mi pueblo bajo cualquier 

circunstancia. Desde este momento devotamente dedico al Señor todo lo que soy, 

todo lo que tengo. Lo hago deliberadamente, libremente y para siempre." 

Bíblicamente no hay nada que le impida ser bautizado, si usted ya recibió al Señor 

Jesús con su Señor y Salvador, ¡Bautícese! Y si usted ya fue bautizado, espero le 

haya quedado más claro lo que hizo. ¡Gloria a Dios! 

Dios le bendiga.  


