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Resumen de la Lección

Al terminar este estudio recordemos las siguientes enseñanzas:
1. El término bautismo procede del vocablo baptismós, del verbo griego baptizo, y quiere decir:
"sumergir", "zambullir", "introducir dentro del
agua" (Mateo 3:13-16).
2. Hay una forma de bautismo verdadero bíblico y
es por inmersión (Juan 3:23; Efesios 4:5).
3. Cristo nos dice que para ser salvos debemos nacer del Espíritu y del agua; o sea, convertirnos y
bautizarnos en agua (Marcos 16:16; Juan 3:3-5).
4. El Hijo de Dios es nuestro ejemplo, y se bautizó,
y si Él, que no lo necesitaba, pues nunca pecó
(Hebreos 4:15), fue bautizado, nosotros aún más
que somos pobres pecadores, necesitamos bautizarnos como Él lo hizo (1ᵃ Juan 2:6).
5. Romanos 6:3 dice que el bautismo es una semblanza de la muerte de Jesucristo; y, como solo
el Hijo murió, no hay razón para bautizarnos en
el nombre del Padre, ni de su Espíritu Santo,
pues tampoco murió. Fue Cristo quien murió.
6. Toda persona que no ha sido bautizada, o que lo
fue en un bautismo no válido, debe ser bautizada de nuevo en el nombre de Jesucristo.
Reflexión Personal:
Escriba debajo cómo este estudio sobre El bautismo
le ha ayudado a tener la vida abundante que Cristo nos
ofrece (Juan 10:10): _______________________
_____________________________________
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Una vida que muere para vivir.
.

El bautismo es el nuevo comienzo público después
del creyente haber muerto a la vieja vida. En el cristianismo existen varias formas de bautizar. Algunos creen que el bautismo debiera ser por aspersión o derramando agua sobre la cabeza del candidato. Otros piensan que se debe rociar con rosas (flores), otros lo hacen por carta o por teléfono, y todavía hay iglesias que
practican la triple inmersión del candidato al bautismo.
En este estudio analizaremos la forma bíblica de
bautizar, cuándo una persona debe ser bautizada, el
significado de este evento cristiano, en nombre de
quién se debe bautizar, y quién necesita ser bautizado
otra vez. El bautismo no es el fin, sino el inicio del
compañerismo y la testificación de la vida nueva en
Cristo.
Aprendamos lo relacionado sobre El bautismo.
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¿De dónde viene la palabra "bautismo"? El término bautismo procede del vocablo baptismós, del verbo griego
baptizo, y quiere decir: "sumergir", "zambullir", "introducir dentro del agua". Muchos hoy practican el bautismo
de distintas formas, pero ¿es eso correcto? Comencemos.
1.- ¿Cómo se debe realizar el verdadero bautismo
que menciona la Sagrada Escritura? Mateo 3:1316; Juan 3:23. __________________________
Nota: Las referencias bíblicas a los bautismos muestran claramente
que cada vez que se realizaron bautismos en el Nuevo Testamento, se
usaba la inmersión (hundir o sumergir a la persona debajo de agua).
Juan bautizaba "en Enon, junto a Salim, porque había allí muchas
aguas" (Juan 3:23). Por lo tanto, la inmersión es el correcto bautismo.

2.- ¿Cuántas formas de bautizar ha dejado Dios en
las Escrituras? Efesios 4:5; Hechos 19:1-5. ______
Nota: Algunos piensan que la expresión del apóstol Pablo de Efesios
4:5 se refiere a que la persona solo se puede bautizar una sola vez, pero
el registro bíblico de Hechos 19:1-5 muestra que ese no es el caso. Allí
vemos a creyentes que habían sido bautizadas correctamente por
inmersión (por el bautismo de Juan el Bautista), sin embargo, fueron
bautizadas de nuevo. Ese relato es un ejemplo de rebautismo bíblico.
De manera que Efesios 4:5 nos habla del único tipo o forma de bautismo correcto, y es por inmersión o sumergiendo a la persona debajo
del agua.

3.- ¿Qué significa el bautismo? Romanos 6:3-11. __
_____________________________________
4.- ¿Qué es necesario hacer antes del bautismo?
Hechos 2:37, 38; 8:36-38. ________________
5.- ¿Cuál práctica judía reemplaza el bautismo?
Colosenses 2:8-13. ______________________
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6.- ¿Qué dos aspectos dice Cristo deben darse para
ser salvos? Marcos 16:16; Juan 3:3-5. _________
____________________________________
Nota: Sin Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito, es una forma
sin valor. Nacer del Espíritu y del agua es la conversión y el bautismo.

7.- ¿Por qué Cristo fue bautizado? Mateo 3:13-15;
Hebreos 4:15. __________________________
Nota: El Hijo de Dios es nuestro ejemplo. Si Él, que no lo necesitaba,
pues nunca pecó (Hebreos 4:15), fue bautizado, ¿cuánto más nosotros
que somos pobres pecadores? Necesitamos bautizarnos como Él lo
hizo.

8.- ¿En cuál Nombre deberíamos ser bautizados?
Mateo 28:19-20; Marcos 16:15-18; Lucas 24:46, 47;
Hechos 2:38; 8:16; 10:44-48; 19:1-5; Romanos 6:3;
Gálatas 3:27. ___________________________
Nota: Cada vez que los cristianos del primer siglo bautizaron, lo hicieron en el nombre de Jesucristo. La mención de Mateo 28:19 en “el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” se cree es una anotación litúrgica o añadidura posterior a la vida primitiva de la iglesia.
Otro dato para determinar en cuál nombre deberíamos ser bautizados
es la información ofrecida por el apóstol Pablo en Romanos 6:3, en
donde él dice que el bautismo es una semblanza de la muerte de Jesucristo; y, como sólo Él murió, debemos bautizarnos en Su nombre.

9.- ¿Quién necesita ser bautizado? Marcos 16:16;
Hechos 2:37, 38; 8:36-38; 19:1-5. ____________
Nota: Toda persona que no ha sido bautizada, o que lo fue en un bautismo no válido (Trinitarianismo, Triteismo, Modalismo, etc.), debe
ser bautizada de nuevo en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo.
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