
9.- Bautismo en agua. 
 
VERSICULOS CLAVES: Hebreos 6:1-2, Marcos 16: 15-16, Mateo 3:16-17, Marcos 1:10-11, Romanos 6:1- 8, 
Hechos 10:44-49, Hebreos 9:22 
 
 Introducción:                                                                                                                                            
-La experiencia más hermosa que puede experimentar cualquier ser humano es aceptar a Cristo como 
su Señor y Salvador.                                                                                                                              
-El paso inmediato a dar es entonces su identificación con el de manera simbólica en cuanto a  la muerte 
y resurrección a través del acto del bautismo. 
 
Desarrollo del tema: 
1. Importancia del Bautismo en agua. 
Hebreos 6:1-2 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la 
perfección; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en 
Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del 
juicio eterno. 
 
-Todas las doctrinas que hemos visto hasta ahora como, Nuevo nacimiento, Odres nuevo, Mi posición en 
Cristo, El bautismo en el cuerpo de Cristo  y las que nombran estos versos son parte de la visión  que 
Dios nos  ha dado para la iglesia.                                                                                                                 
-Después de enseñarles a tener fe en Dios y obedecerle. 
 
a) Es el primer acto de obediencia. 
Marcos 16: 15-16 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura   16 El que 
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.                                                                       
-Es nuestra responsabilidad predicar el arrepentimiento de toda criatura pues ya tenemos el reino de 
Dios entre nosotros.                                                                                                                                        
-Cuando  las personas han respondido creyendo entonces le vamos a instruir sobre este mandato “el 
creyere y fuere bautizado será salvo”                                                                                                              
-Nuestro deber  es instruir a todos  mas no forzar a nadie. 
 
- Hay personas que fueron bautizadas de niños y piensan que ya no  necesitan volver a hacerlo.                                                                                                                                                     
-Sin embargo e s muy importante que observemos lo que dice aquí: El que creyere este un acto 
voluntario algo que un infante no puede hacer por su propia condición de niño.                                             
- La Biblia no registra bautismo alguno de infante. 
 
b) Jesús mismo fue nuestro ejemplo al bautizarse. 
Mateo 3:16-17  Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.  17 Y hubo una voz de 
los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.                                          
-Hay complacencia en Dios cuando le obedecemos. 
 
Marcos 1:10-11 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. 
 
-El Señor ya tenía al Espíritu Santo mismo.                                                                                                      



- A pesar de esto se dejo bautizar.                                                                                                                
-Dando así muestra de humildad pues Juan solo era un profeta.                                                                    
-En la obediencia hay bendición desde el cielo para los hombre aquí en la tierra. 
 
c) Nos identifica con la muerte de Cristo. 
Romanos 6:1- 8 Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?  2 En 
ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?  3 ¿O no sabéis 
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  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 nueva5 Porque si 
fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su 
resurrección;  6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el 
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.  7 Porque el que ha muerto, 
ha sido justificado del pecado.  8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. 
-Es impresionante como al ser sumergidos en el agua se manifiesta el simbolismo de la sepultura con 
Cristo, es decir morimos a nuestra vida pasada al ser levantados de las aguas resucitamos a una nueva 
vida como Jesús. 
 
d) Puede ocurrir primero el bautismo en el Espíritu Santo y después en agua. 
Hechos 10:44-49.  Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que 
oían el discurso.  45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de 
que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.  46 Porque los oían que hablaban 
en lenguas, y que magnificaban a Dios.  47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el 
agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como 
nosotros?  48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase 
por algunos días. 
-El Espíritu  Santo se derramo sobre los oyentes en la casa de  Cornelio mientras Pedro aun hablaba, 
manifestándose con don de lenguas antes de ser bautizados en agua. 
 
Conclusión: 
 
No hay perdón  sin derramamiento de sangre.                                                                                    
Hebreos 9:22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se 
hace remisión. 
-Por si solo el bautismo no da salvación, pues solo con derramamiento por la sangre de Cristo hay 
remisión de pecado. 
 


