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LECCIÓN 9: “EL BAUTISMO” 

 

“VAYAN, PUES,  A LAS GENTES DE TODAS LAS NACIONES, Y HÁGANLAS MIS DISCÍPULOS; BAUTÍCENLAS 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO” MATEO 28:19 DHH 

OBJETIVO: DESCUBRIR EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL BAUTISMO. 

El bautismo es un paso muy importante en la vida cristiana por lo que simboliza y significa. 

1. EL BAUTISMO ES UN MANDATO. 

a. Trasfondo judío. Los judíos practicaban una purificación ceremonial, tanto para la persona como 

para la ropa, utensilios y muebles (Levítico 8:6; Éxodo 19:10-14). Juan el Bautista eligió esta 

costumbre, dándole un nuevo significado. Él empezó a bautizar en el río Jordán (Mateo 3:5-6; 

Marcos 1:4-5; Lucas 3:21; Juan 1:29-31). Su bautismo también simbolizó el lavamiento (perdón) 

de pecados, él bautizó en anticipación de la venida de Jesús y su reino (Lucas 3:3; Juan 1:31).  

b. Jesús mandó que practicaran el bautismo. En Mateo 28:18-20 están escritas las palabras que 

Jesús habló a sus discípulos. El mandato principal es “haced discípulos”. Jesús dijo que a éstos 

había que bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto nos explica que 

después de convertirse, el creyente tenía que ser bautizado, esto es parte del mandato que 

Jesús deja a sus discípulos. Y, si querían obedecerle, era obligatorio que bautizaran a los nuevos 

discípulos. El mandato no ha cambiado. ¿Ya usted fue bautizado? ¿Desea hacerlo? 

 

2. EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO. 

a. El bautismo simboliza la limpieza del corazón ¿Qué pasa cuando una persona confiesa sus 

pecados? 1 Juan 1:7 dice: “pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión 

unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado”. Cristo murió en la 

cruz por nosotros, y su sangre limpia los corazones de cada persona que cree en él (1 Juan 1:9) 

El agua que se usa para bautizar a un creyente, simboliza la limpieza del corazón que sucede en 

el momento cuando uno cree en Cristo y pide perdón de sus pecados. Cuando Pablo habló de 

su conversión a Cristo, él usó palabras semejantes para describir lo que sucedió. En Hechos 22:16 

citó las palabras que Ananías le dijo: “levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su 

nombre”. Ananías cumplió con el mandato de Jesús al bautizar a Pablo después de su 

conversión. 

b. El bautismo simboliza la muerte de Cristo. Pablo enseña eso en Romanos 6:1-4. En este 

contexto Pablo habla de la justificación y la santificación del creyente, específicamente en el 

capítulo 6, Pablo habla de la unión del creyente con Cristo en su muerte y resurrección. Pablo 

usa el bautismo para ilustrar esta unión vital con Cristo en su muerte (Romanos 6:3-4). La muerte 

de Cristo ganó nuestra libertad de la esclavitud al pecado. Cuando nos convertimos a Cristo 

morimos al poder del pecado, y el bautismo simboliza esta muerte y que el mismo poder de 

Dios que levantó de los muertos a Cristo, ayuda al creyente a andar en vida nueva. 

 

3. LA PRÁCTICA DEL BAUTISMO. 

a. La iglesia primitiva practicaba el bautismo. Esa iglesia predicaba continuamente el 

arrepentimiento acompañado por el bautismo. Pedro, después de haber terminado su sermón   

en el día del Pentecostés   y como respuesta a la pregunta ¿Qué haremos? Dijo: “Arrepentíos, y 
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bautícense cada uno de vosotros  en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados” 

(Hechos 2:38 RV) Tres mil personas recibieron su palabra y fueron bautizadas (2:41). Felipe 

también predicaba el evangelio y bautizaba a los que fueron salvos (8:12-13,38). 

b. Los creyentes de hoy deben ser bautizados. La iglesia primitiva obedeció este mandato, y es 

importante que usted entienda que los creyentes de hoy deben tomar en serio este mandato  

bautizándose ¿Está listo? (Hechos  9:36-37) 

LECTURA BÍBLICA: MATEO 28:18-20 y ROMANOS 6:1-6 

PARA MEMORIZAR:  

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 

yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” (MATEO 28:19-20 RV).  

PRUEBA DE APRENDIZAJE: 

1.- ¿Qué significa el bautismo? 

 

 

2.- ¿Cuándo uno debe bautizarse? 

 

 

3.- ¿Cuáles son los requisitos para ser bautizados? 

 

 

4.- ¿El bautismo te salva? Explica tu respuesta.  

 

5.- ¿Qué pudiera significar el hecho de que uno, habiendo creído en Cristo, no quiera bautizarse? 

 
 
 


