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Las últimas palabras son muy importantes. Las palabras de despedida suelen ser muy significativas. 
Imagina una familia que se reúne alrededor de una cama de hospital tratando ansiosamente de captar 
cada palabra que expresa el ser amado que se está muriendo. Las últimas palabras son muy importantes. 
 
Las últimas palabras de Cristo fueron de las más significativas que se hayan pronunciado jamás. Su 
mandato final a los discípulos fue: “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” (Mateo 28:19, 20). 
 
Cristo les ordenó a sus discípulos que instruyeran a la gente en los principios de la vida cristiana. El 
bautismo fue la señal de su adhesión a una nueva vida, cuando aceptaron las exigencias de su amor y se 
hicieron discípulos. 
 
El tema del bautismo levanta muchas preguntas. ¿Cuál es la importancia del bautismo bíblico? ¿Es 
esencial para nuestra salvación? ¿Es importante la forma en que se bautiza la persona? ¿Cuántas clases 
de bautismo hay? ¿Da lo mismo que sea por aspersión, por derramamiento o por inmersión? Nuestra 
lección de hoy tiene respuestas directas de la Biblia a todas esas preguntas. 
 
1. ¿Qué importancia tiene el bautismo? Marcos 16:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo sobre el significado del bautismo? Juan 3:5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El bautismo es mucho más que un ritual sin vida. Es un símbolo espiritual profundo de total y completo 
compromiso con Cristo. Es el entierro de la vida antigua y la resurrección a una nueva vida en Cristo. 
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3. ¿Cuántas formas de bautismo reconoce la Biblia? Efesios 4:5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Hay un Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Hay una fe, la verdadera religión de la Biblia. Hay un método 
correcto de bautismo bíblico. 
 
4. ¿Cómo se bautizó Jesús? Marcos 1:9, 10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Es muy obvio que Juan sumergió a Jesús por completo en el río Jordán. El evangelio de Juan afirma que 
Juan estaba bautizando en el río Jordán porque allí había mucha agua (Juan 3:23). La inmersión completa 
es el único método de bautismo que se describe en la Biblia. 
 
5. ¿Cómo bautizó Felipe al eunuco etíope? Hechos 8:38 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Ambos entraron en el agua. Felipe puso al etíope por completo bajo el agua. Para simbolizar 
adecuadamente la muerte al viejo hombre de pecado, la sepultura con Cristo y la resurrección en él a una 
nueva vida, el candidato debe entrar en el agua, ser cubierto totalmente por el agua, y salir del agua. El 
bautismo por inmersión es el único método bíblico. 
 
6. Cuando Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, ¿qué dos hechos significativos ocurrieron? Mateo 
3:16, 17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu de Dios descendió sobre él, dándole fuerzas para enfrentar las 
tentaciones que estaban por venir. Su Padre pronunció estas palabras desde el cielo: “Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia” (Mateo 3:17). Cuando las personas se bautizan hoy, Dios les da 
nuevo poder para vivir, y la confirmación de que lo están complaciendo. 
 
7. En el momento del bautismo, ¿nos da Dios una mayor presencia de su Santo Espíritu para 
fortalecernos? Hechos 2:38, 39 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Qué nos asegura Jesús en el momento del bautismo con relación a nuestro pasado? 
Colosenses 2:12; Hechos 22:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El bautismo es símbolo de la purificación espiritual. El agua del bautismo por sí misma no nos salva, pero 
significa que aceptamos la sangre de Cristo, que sí nos salva. 
 
9. ¿Qué requisitos desea Dios que cumplamos antes del bautismo? 
 
a. Hechos 2:38 _____________________________________________ 
 
El arrepentimiento es una profunda tristeza por el pecado. Es el deseo consciente de apartarnos de las 
cosas que violan la voluntad de Dios y entristecen su corazón. 
 



 18 – Cómo enterrar el pasado con éxito, página 3 

b. Hechos 8:36, 37 _________________________________________ 
 
Esta creencia es más que un mero asentimiento intelectual a un credo en particular. Es un compromiso de 
corazón con Jesús y su Palabra. Es convertirnos a él con todo el corazón, la creencia de que es nuestro 
Salvador y el único que puede perdonar el pecado y darle victoria a nuestras vidas. 
 
c. Mateo 28:20 _____________________________________________ 
 
Aunque aprender es un proceso de toda una vida y no deberíamos esperar para bautizarnos hasta sentir 
que entendemos toda la verdad, es necesario comprender las verdades básicas de la Escritura antes de 
tomar una decisión tan significativa. 
 
10. ¿Cuál es el significado espiritual del bautismo? Romanos 6:3, 4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El bautismo simboliza la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Al vivir por 
Jesús tenemos vida plena. El bautismo por inmersión es el símbolo verdadero de que aceptamos la 
muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor. Por medio del bautismo reconocemos que 
andamos en “novedad de vida”. 
 
11. El bautismo es símbolo de la entrega a Cristo. ¿Significa también un compromiso con la iglesia 
de Cristo? Hechos 2:41, 42, 47: 1 Corintios 12:13, 27, 28 (primera parte) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El bautismo en el Nuevo Testamento era el ingreso al cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. 
 
12. Si alguien ya ha sido bautizado, ¿debería bautizarse otra vez? Hechos 19:1-5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En esa oportunidad Pablo rebautizó algunos creyentes que habían sido bautizados por Juan el Bautista en 
el río Jordán pero que nunca habían oído acerca del Espíritu Santo. Cuando la verdad del cristianismo del 
Nuevo Testamento amaneció en sus mentes, fueron rebautizados como señal de que aceptaban la nueva 
verdad completa. Hay cristianos que tienen una nueva experiencia íntima con Jesús a medida que 
descubren nuevas verdades en el plan de salvación. Desean formar parte de la iglesia de Cristo y deciden 
ser rebautizados. 
 
13. ¿Qué bondadosa y amante invitación nos hace Jesús para aceptar la salvación que nos ofrece 
gratuitamente? Apocalipsis 22:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús nos invita a entregarnos a él. El bautismo es un símbolo de nuestra entrega sin reservas. De que 
nos entregamos por completo. De una entrega en total sujeción a su voluntad. Si nos entregamos, promete 
limpiarnos de nuestro pasado y darnos una nueva vida. Pasamos a ser parte de su familia, la iglesia. 
 
¿Ya fuiste bautizado por inmersión? ¿Tienes la seguridad de que tu culpa se ha ido por completo? 
¿Sepultaste tu pasado? ¿Eres una nueva persona en Cristo? ¿Por qué no tomas ahora esa decisión? 
 
MI DECISIÓN: 
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�  Como amo a Jesús plenamente, deseo dar testimonio público de mi fe en él. Decido seguir el ejemplo 
de mi Señor en el bautismo bíblico por inmersión. 
 
�  Ya fui bautizado por inmersión pero me he descarriado y deseo rebautizarme. 
 
�  Ya fui bautizado por inmersión pero he aceptado nuevas verdades de la Palabra de Dios y deseo 
ingresar en la iglesia de Dios por medio del rebautismo. 


