
  

CURSO DEL DISCIPULADO 
Mateo 28:19–20  

Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles 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.  

Lección 2 
Siendo Bautizado Biblicamente 



 
Introducción 

 Mientras que el bautismo no es necesario para ser salvo, ni lo que 
limpia nuestros pecados, es un paso de obediencia a Cristo muy 
importante. El obedecer al Señor no es una opción ser considerado sino 
lo que hacemos porque Cristo realmente es el Señor de nuestra vida. 

Juan 14:15 
Si me ________________, guardad mis mandamientos; 

 El cristiano quien rehusa ser bautizado se puede comparar a una 
esposa quien rehusa usar su anillo de matrimonio. ¿Como podemos tener 
una buena relación con Cristo cuando estamos avergonzados de mostrar 
públicamente nuestra fe en Él?  

 El Bautismo no es algo a que temer, sino es algo sencillo, fácil, y 
memorable. Si usted ha aceptado a Cristo y quiere bautizarse, solo tiene 
que contarle al Pastor y se puede en el próximo servicio. ¡Decida tomar 
este importante primer paso en su vida cristiana! 
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Términos Claves 

1. Bautizar - sumergir en algo 
2. Inmersión - estar completamente sumergido en agua 
3. Resurrección - levantado entre los muertos 

1) ¿Que es el bautismo? 
 La Biblia enseña que el bautismo es un símbolo…una expresión 
externa de una decisión interna. El bautismo muestra a los de más que 
pertenecemos a Cristo, que somos sus hijos. Como el anillo de bodas 
identifica al esposo con la esposa, el bautismo identifica al cristiano con 
Cristo. El bautismo no salva a uno sino que es una figura de la 
salvación que ya ha pasado por fe en el corazón del creyente. 

Romanos 6:3–5 
3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido ________________ en 
______________ Jesús, hemos sido bautizados en su ___________? 

4 Porque somos _______________ con Él en la muerte por el bautismo; 
para que como _____________ resucitó de los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en ________________ de vida. 

5 Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su 
muerte, también lo seremos en la semejanza de su _________________; 
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Muerte

Sepultura

Resurrección



2) ¿Para quién es el bautismo? 
 La Biblia enseña que el bautismo es para todos los que han 
aceptado a Cristo Jesús personalmente como su único Salvador. Este 
decisión es lo que limpia uno de su pecado no el bautismo. Pero el 
bautismo muestra públicamente a todos este decisión que ya hemos 
tomado en nuestro corazón.  

Hechos 2:41 
Así que, los que con gozo ______________ su palabra, fueron 
____________________; y aquel día fueron añadidas a ellos como tres 
mil almas. 

Hechos 8:36–38 
36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua; y dijo el eunuco: He 
aquí agua; ¿qué __________ que yo sea bautizado? 
37 Y Felipe dijo: Si _________ de todo corazón, bien puedes. Y él 
respondiendo, dijo: Creo que ________________ es el Hijo de Dios. 
38 Y mandó detener el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el 
eunuco; y le _______________. 

Hechos 10:47 
¿Puede alguno impedir el agua, para que no sean _________________ 
éstos que han recibido el Espíritu Santo también como _____________? 

 En este versículo miramos claramente que los que son bautizados 
ya han sido salvos. El bautismo es solo para los que ya son salvos. Si 
uno que no es salvo se bautiza, solo se están mojando.   
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3) ¿Por qué debo de ser bautizado? 
 La respuesta sencilla a esta pregunta es porque Cristo nos mandó 
hacerlo. 

Mateo 28:19 
Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, ___________________ en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

 Los apóstoles continuaron mandando a los nuevos creyentes 
bautizarse. 

Hechos 10:48 
Y les ______________ que fueran bautizados en el nombre del Señor. 
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. 

El bautismo no es opcional a uno que quiere ser un discípulo de 
Jesucristo. El creyente que no se bautiza todavía es salvo pero no 
siguiendo a Cristo. Para no bautizarse después de la salvación es la 
desobediencia, y todos nosotros darán cuenta a Dios en el juicio por 
nuestra desobediencia.  

4) ¿Cómo debo de ser bautizado? 
 La palabra bautizar significa hundir o sumergir. La Biblia enseña 
que usted debe ser bautizado en agua por inmersión en vez de ser 
rociado. Solo el bautismo por inmersión tipifica la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo.  

Hechos 8:38 
Y mandó detener el carro; y ________________ ambos al agua, Felipe 
y el eunuco; y le bautizó. 
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 También es importante que nuestro bautismo no es hecho por una 
secta o iglesia que no predica la salvación solo por gracia ni los 
fundamentos de la fe. Muchas iglesias enseñan que el bautismo y las 
obras son lo que salvan. Si la iglesia cual le bautizó no era una iglesia 
verdadera, debe bautizarse en una iglesia bíblica. 

5) ¿Cuando debo de ser bautizado? 
 En la Biblia, el bautismo siempre es hecho inmediatamente 
después de la salvación. En vez de tomar un curso de trece semanas 
antes de ser bautizado, usted debería decidir bautizarse lo mas pronto 
posible después de su salvación. En la Iglesia Bautista Victoria, estamos 
preparados bautizar en cualquier de los cultos los domingos.  

Hechos 16:30–33 
30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 
31 Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu 
casa. 
32 Y le hablaron la palabra del Señor, y a todos los que estaban en su 
casa. 
33 Y él, tomándolos en aquella misma _____________ de la noche, les 
lavó las heridas; y enseguida fue ______________ él, y todos los suyos. 

 La idea que uno debe esperar mucho tiempo ser bautizado es la 
invención del hombre no el ejemplo de la Biblia. Si necesita ser 
bautizado debe hacerlo pronto. No importa si es un niño, joven, o adulto, 
si la persona es salva, debe bautizarse lo mas pronto posible. 
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6) Preguntas frecuentes en cuanto al bautismo 
¿Qué tal si fui bautizado antes de ser salvo? 

Si usted se bautizó antes de ser salvo, usted solo se mojó. Debe 
bautizarse otra vez en una iglesia bíblica. 

¿Deben ser bautizados los bebes? 
Otra vez, cuando alguien que no ha tomado personalmente la decisión 

poner su fe en Cristo y salvarse es bautizado, no vale nada. Solo se 
mojan los bebes que son bautizados. 

¿Donde encontramos evidencia bíblica que el bautismo no salva? 
1 Corintios 1:17 
Lucas 23:42-43 

Hechos 10:47-48 

¿Pueden ser bautizados los niños y jóvenes que son salvos? 
Sí, un niño o joven salvo puede y debe ser bautizado como un adulto 

salvo 

Conclusión 
 Ya hemos terminado los primeros dos lecciones del discipulado. Si 
usted quiere ser un discípulo de Cristo, debe poder responder a estas 
preguntas con certeza. 

¿Cuando fue salvo? _____________________________________ 

¿Cuando fue bautizado biblicamente?_______________________ 
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