
Los ritos bautismales de hoy se realizan en una diversidad de formas según la 
denominación. Para determinar el punto de vista de Dios sobre el bautismo, debemos 

acudir a su palabra y descubrir cuál es realmente su plan para el bautismo.

Oración de apertura: Santo Padre, estamos buscando Su plan de bautismo, por qué lo instituyó, lo que 
significa y la manera correcta de cumplir este rito. Gracias porque tenemos una palabra segura para 
dirigirnos, encontrando la respuesta a estas preguntas. Queremos tus caminos santos, oh Señor, no las 
formas de la mayoria. Por favor instrúyenos ahora, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. Identifica 
lo que cada versículo nos dice acerca del bautismo.

1.  Mateo 3:11   “Yo a la verdad os bautizo en agua para _____________________; pero el que viene tras mí, cuyo 
calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.”

2.  Mateo 3:16   “Y Jesús, después que fue bautizado, __________________________________; y he aquí los cielos le 
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.”

3.  Mateo 28:18-19   “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. Por tanto, _______, y haced discípulos a todas las naciones, _________________________ en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;”

4.  Marcos 1:4-5   “Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para 
_____________________de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran 
bautizados por él en el río Jordán, _______________________ sus pecados.”

5.  Marcos 10:38-39   “Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser 
bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del 
____________ que yo bebo, beberéis, y con el ________________________con que yo soy bautizado, seréis bautizados;“

6.  Marcos 16:16   “El que ________________ y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado.”

7.  Hechos 2:37-38   “Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: 
Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: _____________________, y bautícese cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y _____________________ el don del Espíritu Santo.”

8.  Romanos 6:2-4   “…En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo 
____________________ aún en él?¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 
sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, 
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a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
____________ nueva.”

9.  Galatas 3:27-29   “porque todos los que habéis sido bautizados en______________, de Cristo estáis 
revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois __________ en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y 
________________________ según la promesa.”

10.  Colosenses 2:10-13   “y vosotros estáis ___________________________ en él, que es la cabeza de todo 
principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar 
de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; sepultados con él en el bautismo, 
en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los 
____________________. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os 
dio vida juntamente con él, ___________________________ todos los pecados,”

11.  Juan 5:28-29   “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de _____________________; mas los 
que hicieron lo malo, a resurrección de _________________________.”

12.  Juan 3:23   “Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí ____________    
________________; y venían, y eran bautizados.”

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas 
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?

Que el Bautismo es una ordenanza de la iglesia cristiana, para _____________ fe y arrepentimiento, una 
ordenanza por la cual nosotros ___________________________ la ______________ de Cristo, y con este acto mostrar 
nuestra fe en su ____________ y _____________________________ y, a través de eso, en la resurrección de todos los 
santos en el último día; y que ___ hay otro modo que lo represente más adecuadamente, este modo es el de 
la  _______________. 

entierro inmersión | conmemoramos | no | seguir | resurrección  Escrituras 
Oración final: Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente nos sorprende la claridad de Tu palabra 
en estos temas. Perdónanos Señor por nuestra ignorancia y permítenos tener un verdadero bautismo, 
siguiendo la fe y el arrepentimiento, llénanos con Tu Espíritu Santo para que podamos servirte de manera 
completa. Nosotros también deseamos ser parte de un cuerpo, la familia eterna de los suyos. Anhelamos 
ser levantados de la tumba porque nos has llamado tuyos. Toda alabanza al Padre y al Hijo, en el precioso 
nombre de Jesucristo oramos, amén.

Estudio adicional:  Lucas 7:29; Juan 1:33; Juan 4:2; Hechos 1:5; Hechos 8:12-22;  Hechos 8:26-28; Hechos 
9:17-20; Hechos 10:44-48; Hechos 11:15-18; Hechos 19:6; Hechos 22:16; 1 Corintios 1:13-18; 1 Corintios 
10:1-2; 1 Corintios 12:12-13; Efesios 4:4-6; Hebreos 6:1-2; 1 Pedro 3:20-21; Lucas 3:3; Juan 11:15

Respuestas: 1. arrepentimiento 2. subió luego del agua 3. id, bautizándolos 4. perdón, confesando 5. vaso, bautismo 6. 
creyere 7. Arrepentíos, recibireis 8. viviremos, vida 9. Cristo, uno, herederos 10. completos, muertos, perdonadoos 11. vida, 
condenación 12. muchas aguas
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