
“EL BAUTISMO: RESPONDIENDO AL 
EVANGELIO”. 

I. PROPOSITO: Conocer el significado bíblico 
del bautismo así como su historia a través de los siglos. 
II. EXPECTATIVA: Que la persona termine 
convencida de que el bautismo es el medio que Dios 
dispuso para la salvación, y que entienda las alteraciones 
que el hombre le ha hecho. 
 
Hechos 2.36-39. 
A. Bautismo y Arrepentimiento son la respuesta 

correcta al Evangelio. 
B. Sólo las personas arrepentidas se pueden bautizar. 
C. Un niño y un muerto no se pueden arrepentir 

(Bautismo Infantil y Bautismo x los Muertos). 
D. El significado de la palabra “Bautismo” es 

inmersión. 
E. ¿Qué sucede en el momento del bautismo?. 
F. Perdón de pecados y recepción interna del Espíritu 

Santo. 
 
Colosenses 2.12-14. 
A. Pablo recordándoles a cristianos cuando se 

bautizaron. 
B. El bautismo sin fe en la resurrección de Jesús no 

sirve. 
C. A través del bautismo participamos en la muerte, 

sepultura y resurrección de Cristo. 
D. En el momento del bautismo, se hace efectiva 

nuestra salvación al recibir el perdón de pecados y la 
nueva vida que Dios nos da. 

E. En ese momento se hace efectiva la anulación de la 
deuda que teníamos con Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romanos 8.11-13. 
A. Por medio del Espíritu Santo recibido en el bautismo 

tenemos el poder de vencer nuestra naturaleza 
pecadora. 

B. Antes no teníamos la opción, ahora tenemos la 
opción gracias al Espíritu. 

C. Vivir ahora en rectitud es tu decisión, ya no estás 
obligado(a) a vivir en esclavitud. 

 
1 Pedro 3.20-21. 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. El bautismo no es sólo un baño físico, sino una 

petición a Dios para recibir limpieza de la 
conciencia. Vas al agua con la esperanza de ser 
limpiado de tus faltas. 

B. En conclusión: el bautismo es el medio para 
salvarnos cuando hay fe y arrepentimiento previos. 

 
Mateo 28.18-20. 
A. El bautismo es una parte importante de la Gran 

Comisión, Jesús lo ordenó. 
B. Los cristianos cumplimos este mandato buscando 

personas, enseñándoles el evangelio y bautizándolos, 
tal como Cristo pidió. 

C. El plan de Cristo era que cada persona tuviera la 
oportunidad de escuchar el evangelio y ser bautizada. 

 
EJEMPLOS DE CONVERSIONES DEL N.T.: 
A. Hechos 2.36-47. Primeros bautismos en 

Jerusalén. 
B. Hechos 8.26-38. El funcionario etíope. 
C. Hechos 16.22-34. El carcelero de Filipos y su 

familia. 
D. Hechos 19.1-5. Los creyentes de Éfeso, 

rebautizados por no haber recibido el bautismo 
correcto. 

E. Hechos 9.1-22. Pablo. 
F. Hechos 22.3-21. Pablo. 
 
III. TAREA: 
• ¿Quieres ser Salvo? ¿Qué decisión debes tomar?. 
 
IV. ESCRITURAS AUXILIARES: 
• Muerte, Sepultura y Resurrección en el Bautismo: 

Ro 6.3-4; Gal 2.20, 5.24; Col 3.1-5. 
• Nacer de nuevo en el Bautismo: Jn 3.1-7. 
• La fe en la sangre de Jesús nos salva, no el “agua 

santa”: Ro 3.25. 
• Hay un solo Bautismo verdadero: Ef 4.5. 
• La vida después del Bautismo: Ef 4.22-32. 
 

A través del bautismo, pasamos 
de una vida vieja a una vida 

nueva

A través del diluvio, Noé pasó 
de un mundo viejo a uno nuevo

El bautismo juzga la vida 
antigua y nos limpia de la 

maldad

El diluvio juzgó al mundo 
antiguo y lo limpió de la 

maldad

En el bautismo encontramos la 
salvación de la muerte 

espiritual ocasionada por el 
pecado

El agua hizo flotar el arca y se 
salvaron de morir ahogados por 

el castigo divino a la maldad

EL BAUTISMO Y 
NOSOTROS

EL DILUVIO Y NOE
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