El Bautismo Cristiano
¿Cuáles son los sacramentos cristianos?
Los sacramentos establecidos en el Nuevo Testamento son:
• El Bautismo
• La Santa Cena
Hechos 10:47,48

1ª. Corintios 11:23-26.

El Bautismo Cristiano
¿Qué es el Bautismo? (significado teológico)
Es un sacramento, que al sumergirnos en el agua, haciéndolo en el nombre del Padre del
Hijo y del Espíritu Santo, sellamos nuestra unión con Cristo, y también la participación
en los beneficios de la alianza de gracia y de pertenencia con Jesús.
Mateo 28:19; Juan 3:5; Romanos 6:3,5; Gálatas 3:27. (de la declaración reformada de Westminster)

El significado de la palabra bautizar (“baptizar”), literalmente significa: sumergir,
zambullir, sepultar.

El Bautismo Cristiano
3 cosas significativas en el Bautismo
Limpiarse de los Pecados (Hechos 22:16); esto se refiere a nuestra intención de
abandonar los pecados, y recibir el perdón de Dios, para un corazón limpio.
Sepultarnos y Resucitar en una nueva vida (Colosenses 2:12); Significa que dejamos
atrás nuestra vida anterior, para abrazar una nueva vida en Cristo.
Revestirnos con Cristo (Gálatas 3:27); Es la presencia de Cristo en nosotros, y una nueva
identidad en Él.

El Bautismo Cristiano
El significado bíblico del bautismo
Con Cristo, nos identificamos en su vida, muerte y resurrección, de manera que en
Cristo estamos muertos al pecado, pero vivimos con una vida nueva y la manera de
simbolizar esta nueva forma de vivir, es a través del bautismo. (es decir realizo una
demostración pública de mi fe)

¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para
participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo
resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. (Romanos 6:3-4)

El Bautismo Cristiano
El mandato de Cristo en cuanto al Bautismo
Cristo fue “bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”
(Mateo 28:19)

Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras
oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz
del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo.» (Lucas 3:21-22)

El Bautismo Cristiano
Requisitos para las personas que se bautizan
El bautismo, requiere que cada persona debe haber recibido al Señor como su
Salvador personal, haberse arrepentido de sus pecados y por tanto creer y confesar a
Cristo como su Señor. (Hechos 8:36-37)
El último requisito, es desear hacerlo. Nadie debe hacerlo por obligación, sino porque
desea obedecer y agradar a Dios, dando testimonio público de su fe.

El Bautismo Cristiano
¿Quiénes no se deben bautizar?
El bautismo no debe administrarse a:
Los que no pertenecen a la iglesia, hasta que no profesen su fe en Cristo y su
obediencia a él y tengan pertenencia a la comunidad de fe.
Los que aún no tienen convicción sobre éste mandato bíblico.
Los menores a 12 años.
Hechos(18:8; Génesis 17:7,10; Hechos 2:38,39; 1ª. Corintios 7:11)

