
 



 

BAUTISMO EN AGUA SEGÚN  
LA BIBLIA  

CARACTERISTICAS 



 



 



 19 Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, 20 enseñándoles a 
obedecer todo lo que les he 
mandado a ustedes…Mateo 28… 

ENSEÑAR   



 
1Y esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadadero, y 
a Jesucristo, a quien has 
enviado. Juan 17:3 

ENSEÑAR  



 

16 El que crea y sea 
bautizado será salvo, pero 
el que se niegue a creer, 
será condenado. Mr. 16:16  

CREER EN JESUCRISTO 



 

Los que creyeron lo que 
Pedro dijo fueron 
bautizados y sumados a la 
iglesia en ese mismo día, 
como tres mil en total. 

CREER EN JESUCRISTO  



 

Hechos 16:31 
 Cree en el Señor Jesús y 
serás salvo, junto con 
todos los de tu casa. 

CREER EN JESUCRISTO  



 
19 Ahora pues, 
arrepiéntanse de sus 
pecados y vuelvan a Dios 
para que sus pecados sean 
borrados. Hech: 3:19 

ARREPENTIMIENTO  



 Cada uno de ustedes debe 
arrepentirse de sus pecados y 
volver a Dios, y ser bautizado en 
el nombre de Jesucristo para el 
perdón de sus pecados. Entonces 
recibirán el regalo del Espíritu 
Santo. Hechos 2:38 

ARREPENTIMIENTO  



 Col 3:5 Así que hagan morir las 
cosas pecaminosas y terrenales 
que acechan dentro de ustedes. 
No tengan nada que ver con la 
inmoralidad sexual, la impureza, 
las bajas pasiones y los malos 
deseos.  

ARREPENTIMIENTO 



 

Ef.4: 22 desháganse de su vieja 
naturaleza pecaminosa y de su 
antigua manera de vivir, que está 
corrompida por la sensualidad y 
el engaño. 

ARREPENTIMIENTO 



 Galatas. 5:19-20  Las obras de la 
naturaleza pecaminosa se conocen 
bien: inmoralidad sexual, impureza 
y libertinaje; 20 idolatría y 
brujería; odio, discordia, celos, 
arrebatos de ira, rivalidades, 
disensiones, sectarismos 

ARREPENTIMIENTO 



 

Galatas:5:21  y envidia; 
borracheras, orgías, y otras cosas 
parecidas. Les advierto ahora, 

como antes lo hice, que los que 
practican tales cosas no 
heredarán el reino de Dios. 

ARREPENTIMIENTO 



 4 Pues hemos muerto y fuimos 
sepultados con Cristo mediante el 
bautismo; y tal como Cristo fue 
levantado de los muertos por el 
poder glorioso del Padre, ahora 
nosotros también podemos vivir 
una vida nueva. Rom. 6:4-6 

INMERSION   



 

Mt: 3: 13 Entonces Jesús 
vino de Galilea a Juan al 
Jordán, para ser bautizado 
por él. 

INMERSION   



 Mt. 3:13-17. Y Jesús, después que fue 
bautizado, subió luego del agua; y he 
aquí los cielos le fueron abiertos, y vio 
al Espíritu de Dios que descendía 
como paloma, y venía sobre él.17 Y 
hubo una voz de los cielos, que decía: 
Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia. 

INMERSION   



 

OBEDIENCIA A UN MANDATO DIVINO  

SIGNIFICADO DEL BAUTISMO 
EN AGUA    

Juan 14:15 
Si me aman, obedezcan mis 
mandamientos 



 
TESTIMONIO PUBLICO DE ALGO INTERNO  

SIGNIFICADO DEL BAUTISMO EN 
AGUA    

Mt. 10:33 
Pero cualquiera que me niegue 
delante de los hombres, yo 
también lo negaré delante de 
mi Padre que está en los cielos. 



 

ES EL FIN A UNA VIDA EN PECADO  

SIGNIFICADO DEL BAUTISMO EN 
AGUA    

Rom 6:11 
CONSIDEREMOS MUERTO AL 
PECADO  



 

ES EL FIN DE UNA VIDA EN PECADO  

SIGNIFICADO DEL BAUTISMO EN 
AGUA    

Esto significa que todo el que 
pertenece a Cristo se ha convertido 
en una persona nueva. La vida 
antigua ha pasado; ¡una nueva vida 
ha comenzado! 2 Cort. 5:17  



 

ES UNA DECISION DE VIVIR BAJO 
SU AUTORIDAD  

Rom 6:19 En el pasado, se dejaron 
esclavizar por la impureza y el 
desenfreno, lo cual los hundió aún 
más en el pecado. Ahora deben 
entregarse como esclavos a la vida 
recta para llegar a ser santos. 



CONCLUSION 


