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El Bautismo: El Sello de Nuestro Compromiso   

Mateo 28:18-20 “Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se 
me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por lo 
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. 20 Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos 
los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que 
estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos.” 

1. ¿Por qué debemos Bautizarnos en Agua?  

• (v20) Es el Mandato de Dios 
• Aun Jesús fue bautizado. (Mateo 3:13-16) 
• Jesús lo hizo para ser NUESTRO MODELO  

Muchos experimentan un toque especial de Dios durante 
el bautismo. 

• Jesús recibió afirmación de Su Padre- Mateo 3:17   

2. ¿Quién Puede Ser Bautizado? 
• El que cree y recibe a Cristo: no tienes que sentirte 

listo, o digno, o esperar cierta cantidad de tiempo. 
• El Eunuco Etíope (Hechos 8:12, 36-38) 
• El Bautismo llegó a los Gentiles (Cornelio- Hechos 

10:47-48) 

Hubo momentos en que fueron bautizados hogares enteros 
(Hechos 16:15, 31, 33) 

• V15- Lydia de Filipo cree y su familia entera fue 
bautizada 

• V31-33- El carcelero y toda su casa fueron salvos y 
bautizados 

Importante Entender: La persona primero tenía que Creer 
en el Señor Jesus 

3. ¿Cómo debe ser Bautizada una Persona? 
• En el idioma original griego significaba simplemente- 

"SUBMERGIR"  
• Por eso le llamamos El Bautismo del Creyente o 

Bautismo por Inmersión - no rociar – pues la persona 
se sumerge bajo el agua 

4. ¿Cuál es el significado del Bautismo en Agua (Su 
Simbolismo) 

Si Este Es Uno De Los Pocos Rituales Cristianos, ¿Qué 
Significa? 

• El Bautismo es una Expresión EXTERNA y VISIBLE 
de una Gracia interna y espiritual  

• El bautismo es una señal de que el PODER DEL 
PECADO Sobre Nosotros Es Roto (Romans 6:1-7) 

5. ¿Cómo puedo hacer esto una realidad en mi vida? 
• La Fe es la Llave- Romanos 6:11-13  


