
Estudios Bíblicos 

 Dios Amó Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 

 

Estudio #7 –  ¿Por Que Necesitas Ser Bautizado? 

 

Debido a que Dios ha creado a la humanidad con  libre albedrío, Él no obligará Su regalo de 

salvación en Jesucristo a nadie. Sólo aquellos que reciben este don por la fe y son bautizados en 

Cristo disfrutarán de sus bendiciones. En nuestro último estudio, descubrimos que el significado 

primario de la fe es la rendición de la voluntad a la verdad como es en Cristo. La fe le dice a 

Dios: "Sí, acepto mi historia que me has provisto en tu Hijo Jesucristo. Acepto Su muerte como 

mi muerte, Su entierro como mi entierro y Su resurrección como mi resurrección a la novedad de 

vida." Esta experiencia de conversión, que se conoce como el nuevo nacimiento o regeneración, 

es confesada por medio del bautismo. 

La palabra bautismo fue acuñada por primera vez por los que teñían telas. En los días bíblicos 

había básicamente dos clases de materiales – algodón y lana – ambos  eran de color blanco. 

Muchas de las personas preferían usar material de color, siendo el favorito el púrpura. Los que 

teñían el material usaban  la palabra "bautizar" (baptizo, en griego) para describir el proceso de 

teñido. Tomaban el material blanco, lo sumergían totalmente en un tinte púrpura para que la tela 

que entraba, saliera púrpura. 

Jesús usó esta palabra, bautismo, para describir la conversión o la experiencia del nuevo 

nacimiento. Al estar inmerso en las aguas del bautismo, el creyente se está despidiendo de la 

vieja vida de pecado, la cual por fe es rendida a la cruz de Cristo, y cuando el creyente se levanta 

de las aguas del bautismo, significa la Resurrección  a una nueva vida en Cristo. Este estudio 

responderá a la pregunta de por qué el bautismo es necesario para la salvación. 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.  ¿Qué respuesta humana, además de creer, es esencial para la salvación? 

Marcos 16:15, 16 _________________________________________________________ 

 2.  ¿En qué tres nombres debe ser bautizado un creyente? 

Mateo 28:18-20 

  (a) __________________   (c) __________________ 

  (b) ___________________ 



Los tres miembros de la cabeza de Dios están involucrados en la salvación de la humanidad. 

Dios el Padre preside el plan de salvación, Cristo es el Salvador del mundo, y el Espíritu Santo es 

el agente activo en la experiencia de la salvación. 

 

 3.  Si bien el acto del bautismo es realizado por el pastor, ¿Quién es el que realmente nos  

       bautiza en el cuerpo de Cristo? 

 

 1 Corintios 12:13  _________________________________________________________  

Somos bautizados en el cuerpo de Cristo (versículo 27) por el Espíritu Santo. La expresión, "dio 

a beber de un mismo Espíritu,” significa que hemos experimentado el nuevo nacimiento y ahora 

nacemos de arriba. Cuando el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, debido a nuestra 

obediencia al evangelio, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Recibimos la vida de 

Cristo y nos hemos hecho uno con Él. 

 

 4. ¿Qué dice la Biblia a aquellos que se han unido a la Iglesia pero no tienen el Espíritu      

           Santo morando en ellos? 

 

Romanos 8:9   ___________________________________________________________ 

Sólo cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento y tenemos el Espíritu de Cristo morando 

en nosotros somos verdaderamente cristianos y hemos experimentado la salvación. 

 

5.  En lugar de vivir la vieja vida de pecado, ¿qué clase de vida debemos vivir cuando      

      experimentamos el nuevo nacimiento? 

 

Romanos 8:10 ________________________________________________________ 

Antes de la conversión tuvimos una sola vida, la vida del pecado y eso es todo lo que podíamos 

hacer; estábamos muertos espiritualmente. Pero ahora hemos recibido una nueva vida, a través 

de la nueva experiencia del nacimiento. Esta vida es la vida justa de Cristo. Debemos ahora 

permitir que esta vida justa nos domine. 

 

 6.  ¿Qué nos sucede cuando hemos sido bautizados en Cristo? 

Gálatas 3:27 ____________________________________________________________ 



El verdadero bautismo dice: "No yo, sino Cristo." Todo cristiano debe confesar con Pablo: 

"Estoy crucificado con Cristo, pero todavía vivo; Sin embargo, no soy yo quien vive sino Cristo 

quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y 

se entregó a sí mismo por mí " (Gálatas 2:20). 

 

7.  ¿Qué significa realmente ser bautizado en Cristo? 

Romanos 6:3  ____________________________________________________________ 

Cuando la frase, "bautizado en Jesucristo," se usa en la Biblia, no se refiere al acto del bautismo 

sino a su experiencia. Cuando somos bautizados en Cristo también somos bautizados en Su 

muerte. Su muerte se convierte en nuestra muerte. 

 

 8.  Así como Jesús resucitó de entre los muertos, ¿qué dice Pablo que sucede al creyente        

que ha sido bautizado en Cristo? 

 

Romanos 8:4   ___________________________________________________________ 

En este mundo comenzamos la vida por nacimiento y la terminamos con la muerte. En el plan 

del evangelio experimentamos lo opuesto. Comenzamos nuestra experiencia cristiana por nuestra 

muerte a la vieja vida y en cambio terminamos con la vida eterna de Cristo. ¡Qué ganga! 

 

 9.  ¿Cuál es el resultado de ser plantado a semejanza de la muerte de Cristo? 

Romanos 6:5   ___________________________________________________________ 

La palabra que Pablo usa en el griego es "injertada," que es una unión de dos ramas juntas para 

que se conviertan en una. Por el bautismo nos hemos rendido o nos hemos identificado con la 

muerte de Cristo y Su resurrección, y nos convertimos en uno con Él. 

 

 10.  ¿Cuáles son las consecuencias de ser crucificado con Cristo? 

Romanos 6:6 ___________________________________________________________ 

En realidad, el griego dice: "el cuerpo de pecado puede ser privado de su poder." A través de la 

nueva experiencia de nacimiento, recibimos una vida que es capaz de someter a la vieja vida de 

pecado. 

 



 11.  ¿Cuál es nuestra condición si estamos muertos en Cristo?  

Romanos 6:7 ____________________________________________________________ 

La palabra real que Pablo usó es "justificado," que significa liberado o absuelto. La ley de Dios 

condena a los pecadores a muerte. En el momento en que morimos en Cristo a través de nuestra 

experiencia de bautismo, la ley ya no puede condenarnos porque hemos cumplido con la justicia 

de la ley en Cristo. Estamos libres y ahora tenemos paz con Dios (ver Romanos 5:1). 

 

 12.  ¿Cuál es el resultado final de toda esta experiencia bautismal? 

Romanos 6:8 __________________________________________________________ 

Cristo no vino a cambiar la sentencia de muerte que todos merecemos, sino para cumplirla. La 

elección que el Evangelio nos brinda es elegir entre morir en Cristo o elegir morir fuera de 

Cristo. Si elegimos morir fuera de Cristo, no hay resurrección. Pero si elegimos morir con Cristo, 

tenemos la esperanza de la resurrección. Cristo ha conquistado el sepulcro y su resurrección 

ahora se convierte en la bendita esperanza del creyente. 

 

 13.  Al ser sepultados con Cristo en el bautismo ¿cómo es que resucitamos con Él? 

Colosenses 2:12 _________________________________________________________ 

Nuestra parte es la fe; Dios hace la operación. En el momento en que creemos en Cristo, Dios 

envía al Espíritu Santo para que more en nosotros y nos volvamos espiritualmente vivos. 

 

 14.  Cuando hemos sido vivificados o hechos vivos por la presencia del Espíritu Santo, ¿qué   

    hace Dios por nosotros? 

 

Colosenses 2:13 __________________________________________________________ 

Dios es justo al perdonar todos nuestros pecados porque hemos muerto en Cristo. Él tiene el 

derecho legal de decir "Sí, todos tus pecados son perdonados." 

 

 15.  Hemos visto que el bautismo es algo más que un acto. Es sobre todo una experiencia.    

 ¿Cómo afecta esta experiencia del bautismo nuestra visión de la vida y  nuestra vida  

  cristiana? Nota lo que nos enseña el éxodo de los judíos, de Egipto a Canaán. 

 

1 Corintios 10:1-5 _____________________________________________________ 



Pablo usa el Éxodo de los judíos como un tipo de la salvación. Cruzar el Mar Rojo es un tipo del 

bautismo. Moisés simbolizaba a Cristo, por lo tanto Egipto simbolizaba el mundo, Faraón 

simbolizaba a Satanás, y Canaán simbolizaba el reino del cielo. Aunque los judíos habían 

cruzado el Mar Rojo, sus corazones todavía estaban en Egipto. Cuando una persona es bautizada 

sólo en el acto y el corazón todavía está en el mundo, el acto de bautismo es una farsa y no puede 

salvar a esa persona. Es la experiencia del bautismo la que nos salva en Cristo. 

 

 16.  Otro ejemplo del uso de la Escritura del Éxodo como un tipo del bautismo se encuentra    

  en la historia de Josué. 

 

Josué 4:1-9 ___________________________________________________________ 

Cuando los judíos llegaron al río Jordán en el Éxodo, Dios le dijo a Josué: "Toma doce piedras 

del desierto y ponlas en medio del río Jordán, y toma doce piedras del río y llévalas a la tierra 

prometida y construye un Altar." Esas doce piedras representaban a la iglesia. La vida 

pecaminosa de Egipto, que los judíos habían traído con ellos, no pudo ser llevada a Canaán, 

debía ser enterrada en el Jordán. Sólo la nueva vida resucitada que Dios nos ofrece en Cristo 

puede entrar en el cielo. 

 

 17.  En el momento del diluvio, ¿por medio de qué fueron salvados Noé y su familia? 

1 Pedro 3:20, 21 _________________________________________________________ 

El arca construida por Noé representaba a Cristo. Sólo Noé y su familia, con todos los animales a 

bordo, fueron salvados. De la misma manera, sólo aquellos que entran en Cristo, por el bautismo, 

serán salvados cuando este mundo sea destruido por el fuego. El bautismo, por lo tanto, se define 

correctamente como la puerta a través de la cual salimos de este mundo presente y entramos en 

la iglesia de Cristo, la cual está destinada al cielo. 

 

 18.  Con Pablo, ¿en qué nos debemos glorificar? 

Gálatas 6:14 ____________________________________________________________ 

Cuando hemos experimentado el bautismo tenemos la esperanza de la salvación y una nueva 

perspectiva de la vida. Podemos decir: "He sido crucificado con Cristo. Me he despedido del 

mundo y ahora vivo; pero no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí." El fruto de esta 

experiencia es la vida de santidad. Cuando hemos sido bautizados en Cristo,  nos hemos 

dedicado a no vivir para nosotros mismos, sino para Cristo. Cuando la Biblia dice ser santo como 

Dios es santo, significa simplemente, dejar que Cristo viva en nosotros. El bautismo por 



inmersión llega a ser importante y de valor sólo por lo que significa. No es el acto del bautismo 

mismo, sino nuestra unión por la fe a Cristo crucificado, sepultado y resucitado; simbolizado por 

el bautismo que nos salva. 

 

 19.  ¿Qué pidió el eunuco etíope a Felipe cuando oyó las buenas nuevas del evangelio? 

Hechos 8:36 ____________________________________________________________ 

Este etíope era  probablemente el ministro de Hacienda de Etiopía que había venido a celebrar la 

fiesta de la Pascua en Jerusalén. En su camino de regreso estaba leyendo el capítulo 53 del libro 

de Isaías, cuando Felipe se le acercó. El etíope pidió a Felipe que se uniera a él y le explicara de 

quién estaba hablando el profeta Isaías. Felipe aprovechó esta oportunidad para predicar a Cristo 

y a Él crucificado. El corazón del etíope fue llevado a convicción y, como resultado, el primer 

gentil fue bautizado en la iglesia cristiana. 

 ¿Te gustaría hacer la misma petición que hizo este etíope?    _______________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Mi Respuesta al Estudio #7 

Obedecer de corazón el evangelio significa que  has cambiado tu ciudadanía espiritual, del 

mundo dominado por Satanás,  a la del  reino de Dios bajo el mando de Cristo. ¿Deseas 

públicamente confesar esto a través del bautismo? 

 

Si así lo deseas,  marca aquí    


