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Para hacer la tarea de esta lección, hay que leer el pasaje bíblico y luego poner en el espacio la palabra correcta
para completar la oración.
I.

¿Quiénes Pueden Bautizarse?
A.

Los siguientes pasajes bíblicos nos enseñan lo que uno tiene que hacer primero, antes de
bautizarse.
1.
2.
3.
4.

II.

Hechos 2:41. Los de Jerusalén primero recibieron la _____________________ y luego
fueron bautizados.
Hechos 2:38. Pedro dijo que se ______________________ y luego que se bautizaran.
Hechos 8:36-37. Felipe le dijo al eunuco que primero tenía que ______________ de todo
corazón antes de ser bautizado.
Hechos 18:8. Los corintios primero _______________ y ________________ y luego
fueron bautizados.

B.

Según Hechos 8:12, todos lo que creyeron el evangelio fueron bautizados, tanto _____________
como ____________________.

C.

Es posible que algunos niños de la familia del carcelero de Filipos hayan sido bautizados, porque
no sabemos que edad tenían los de su casa. Pero si sabemos que no había infantes entre ellos,
porque se nos dice que se regocijaron todos de haber ______________ a Dios, y un infante no
puede creer. Hechos 16:31-34.

¿Con Que Propósito Debe Bautizarse El Creyente?
A.

No debe bautizarse para ser salvo. El bautismo no salva. No somos salvos por ___________,
sino por fe, y el bautismo es una obra. Efesios 2:8, 9.

B.

No debe bautizarse para que sus pecados sean quitados. La ______________ de Jesucristo es
lo único que nos puede limpiare de pecado (I Juan 1:7). El bautismo no quita las ____________
de la carne (1 Pedro 3:21). Jesús fue bautizado; y por supuesto, él no tenía ningún pecado que
necesitaba ser limpiado.

C.

Debe bautizarse para seguir el ejemplo de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, en su vida terrenal,
nos puso el ejemplo que debemos seguir. Al empezar a su ministerio, Jesús fue a buscar a Juan
para ser __________________ por él (Mateo 3:13). El creyente debe andar como el _________
(1 Juan 2:6).

D.

Debe bautizarse para agradar a Dios. Dios ha indicado que le agrada el bautismo, porque
inmediatamente después del bautismo de Jesús, se oyó una voz de los cielos, que decía, “Este es
mi Hijo amado, en quien tengo ________________________.” (Mateo 3:17)
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E.

Debe bautizarse para tener una buena conciencia hacia Dios (1 Pedro 3:21). Cuando Juan no
quiso bautizar a Jesús, el Señor le dijo, “Deja ahora, porque así conviene que _______________
toda justicia.” (Mateo 3:15) El creyente que no se bautiza, no está cumpliendo con todo su deber
ante Dios; por lo tanto, no puede tener la conciencia limpia.

F.

Debe bautizarse para testifica de su identificación con Cristo. El creyente ha sido sepultado
juntamente con Cristo para ____________ y ha resucitado con él para andar en ______________
nueva (Romanos 6:4). El bautismo es un símbolo de esto.

G.

Debe bautizarse para poder pertenecer a la iglesia. El día de Pentecostés, fueron añadidas a la
iglesia tres mil personas. Pero primero recibieron la palabra y fueron ______________________
(Hechos 2:41).

¿Cómo Debe El Creyente Ser Bautizado?
Hay dos formas principales en que acostumbran las iglesias bautizar: por la inmersión y por el
rociamiento o la aspersión. El ultimo consiste en poner agua en la cabeza de la persona. El primer
método, la inmersión, consiste en sumergir por completo el cuerpo de la persona en el agua.
Sabemos que la inmersión es la forma correcta y bíblica de bautizarse por las siguientes razones:
A.

La palabra griega que ha sido traducida “bautismo” en español, significa “inmersión”. Así que,
cada vez que la Biblia dice “bautizar”, podríamos leer “sumergir”.

B.

La inmersión es la única forma de bautismo que fue practicada en los tiempos bíblicos.
1.
2.
3.
4.

¿Bautizaba Juan en agua o con agua? (Mateo 3:11) _______
Para bautizar, ¿necesitaba Juan mucha agua o poca agua? (Juan 3:23) __________
¿Fue bautizado Jesús en el rio Jordán o junto a él? (Marcos 1:9) _________
Cuando fue bautizado el etíope, ¿se pusieron el y Felipe cerca del agua, o descendieron al
agua y luego salieron de ella? (Hechos 8:38-39) _____________ __ ______________.

C.

Durante los primeros 250 años del cristianismo, la única forma de bautismo era la inmersión.
Después, la forma fue cambiada por los hombres, no por Dios.

D.

El bautismo es un símbolo de la _______________ y la ___________________ (Romanos 6:4-5;
Colosenses 2:12). Solo la inmersión puede simbolizar esto.
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¿Cuál Es El Deber Del Creyente Con Respecto Al Bautismo?
A.

Debe bautizarse tan pronto como sea posible después de haber creído en Cristo como su
Salvador.
1.
2.
3.

B.

El carcelero de Filipos se bautizo la misma ________________ en que creyó en Cristo.
(Hechos 16:33-35)
Los samaritanos se bautizaron cuando ___________________ a Felipe. (Hechos 8:12)
Los que recibieron la palabra de Dios el día de Pentecostés fueron bautizados y añadidos
a la iglesia aquel mismo _____________. (Hechos 2:41)

Debe bautizarse aunque otros se opongan.
1.

El que ama a sus familiares más que a Cristo, no es digno de Él. Aunque otros se
opongan, el creyente debe obedece a Cristo. (Mateo 10:36-38)
2.
Es necesario obedecer a _________ antes que a los hombres. (Hechos 5:29)
De acuerdo con lo que dicen los pasajes bíblicos ya estudiados, conteste las siguientes preguntas con un “sí” o
“no”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

¿Deben ser bautizado los niños recién nacidos? _____
¿Puede un niño bautizarse si ya ha aceptado a Cristo como su Salvador? _____
¿Debe uno bautizarse antes de haber oído el evangelio? _____
Si uno ha oído el evangelio, se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Cristo como su
salvador, ¿debe bautizarse ya? _____
¿Puede el bautismo quitar los pecados? _____
¿Le agrada a Dios que un creyente se bautice? _____
¿Es obediente a Cristo el creyente que no se bautiza? _____
¿Puede el creyente cumplir con todo su deber ante Dios sin bautizarse? _____
¿Puede el creyente por medio del bautismo dar testimonio a su identificación con Cristo en la
muerte y la resurrección? _____
¿Puede uno ser un miembro de la iglesia si no se bautiza primero? _____
¿Debe el creyente ser bautizado por inmersión? _____
¿Debe el creyente bautizarse aunque otros se opongan? _____
¿Está usted dispuesto a bautizarse? _____
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