
ESTUDIEMOS
(Por favor, escriba las respuestas en los espacios en blanco)

Vamos al tema de hoy. Si mi salvación sólo depende ‘ Jesús ¿Por qué debo bautizarme? ¿Cuál es el bautismo 
correcto? ¿Aparece en la Biblia alguna fri&cación al respecto?

1. MARCOS 16:15,16 « Y les dijo: Id por todo el ______ y ________ el ______ a toda criatura. El que ______ 
y fuere ______, será ________; mas el que ________ será  ________».

2. Esta misma orden está registrada en SAN MATEO 28:19. «Por tanto, id y haced discípulos a todas las 
naciones, ___________ en el nombre del _______, y del hijo y del _______ Santo...».

Nota que el texto dice en nombre de quién deben bautizarse, lo que indica que no es algo tan simple y que no 
puede ser tomado descuidadamente, sino más bien con respeto y reverencia.
Pero ¿Cuál es el problema del bautismo? Algunos opinan que no lo necesitan; otros que ya han sido bautizados 
cuando niños.

3. Cuando Dios dio la orden del bautismo, también dio las características (a) Creer (b) Enseñado e
instruido (c) Debe haber agua suficiente para ser sumergido en él. Lea en primer lugar HECHOS 2:38,  «Pedro 
les dijo: _______ y _______ cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para _______ de los ________; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo».

4. Aquí aparece la característica del ARREPENTIMIENTO. En HECHOS 8:26 al 40 se relata la conversión de 
un etíope, que fue instruido por Felipe, el apóstol. Lee en forma especial los versículos 36, 37. ¿Por qué crees 
que él dijo? «Aquí hay _______ ; ¿Qué impide que yo sea ________?».

Es razonable pensar que se necesitaba bastante agua para un bautismo ¿Por qué? Porque debe ser sumergido 
completamente en él. Cualquier bautismo que no reúna estas características, no es bíblico.

5. MATEO 3:13 17  Habla del bautismo de Jesús en el versículo 16 dice: «Y Jesús después
que fue ______ subió luego del ______ ; y he aquí los cielos le fueron _______» .

Nota la expresión «subió luego del agua». Cristo fue bautizado en el río Jordán, donde había bastante agua.

6. HECHOS 19:15. Aquí hay un típico ejemplo de quien ya había recibido un bautismo, pero (a) No tenía las 
características completas y (b) No conocían toda la verdad bíblica.
¿Pero qué sucede con una persona que fue bautizada sin tener algunas de estas características o ninguna? ¿Qué 
debe hacer? Éste es un bautismo falso. Según la indicación bíblica, ¿Cree Ud. que el bautismo de un niño es 
correcto, puede ser instruido, enseñado?

¿Es necesario bautizarse para ser salvo?

Es tiempo de ver a Jesús
Lección #9



Cuando reciben toda la instrucción entonces dice el versículo 5: «Cuando oyeron esto, ___________ en el 
nombre del Señor Jesús».

Dejemos en claro una cosa: El bautismo no salva, sólo Jesús es el que salva, pero el bautismo es el resultado de 
la relación con Jesús que se demuestra por un hecho externo.

7. Si dos personas se aman y una le pide matrimonio a la otra y ésta le responde: «Yo te amo, pero nunca me 
casaría contigo»: ¿Creería Ud. que es un amor verdadero?

Lo mismo sucede con Jesús, lo amo tanto que me gustaría «casarme con él». Bautizarme, en otras palabras, es 
como en el caso del casamiento, hago público mi bautizo e invito a todos mis parientes y amistades.

El bautismo es:
* Un símbolo de dejar una vida antigua e iniciar otra cuyo centro es Jesús.
* El comenzar a andar con Jesús todos los días como hijo de él. 
* Es una decisión para valientes. 
* Iniciar la relación más hermosa de la vida.

Nunca pensemos que el bautismo es el inicio de una vida perfecta. Al igual que un niño cuando da sus primeros 
pasos, cae en forma reiterada hasta que aprende a caminary cada vez que cae encuentra una mano lista para 
ayudarlo, nunca para castigar. Dios hace lo mismo con nosotros.

CONCLUSION

Cuántas personas van dilatando la decisión de entregarse a Jesucristo y en algunos casos cuando ya es casi 
demasiado tarde le dicen al Señor, «ahora sí Jesús» .

Tú ya crees en Él, lo has conocido, has sido instruido, ¿qué más te falta? Jesús siempre ha estado a tu puerta 
llamando, esperando tu respuesta. ¿Cuál será la que le darás ahora?

Lee con detenimiento SAN MARCOS 1:9 11, «Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazareth de 
galilea, y fue _________ por Juan en el _________».

¿Te gustaría seguir el ejemplo de Jesús?

Recuerda que el bautismo no es un certificado para quien se portó bien sino es la ENTRADA a una nueva 
experiencia, la declaración pública que Jesús te perdonó los pecados.

La vida no es nuestra, es de Dios y él te invita a vivirla junto a él. No esperes la tarde o la noche de tu vida para 
tomar la más grande y feliz decisión. Dios te  ayudará a ser victorioso. Decídete ahora.

Preparado por el programa de Radio Revelación
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