
Instituido y ordenado por Jesús
Mateo 28:19   Por tanto, id, y haced discípulos a todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

Marcos 16:15-16   Y les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura. El que 
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que 
no creyere, será condenado. 

Debe ser administrado en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Mateo 28:19    ...(ver más arriba)...

El bautismo es la señal de la remisión 
y de la purificación de los pecados

Hechos 2:38   Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo. 

Hechos 22:16   Ahora, pues, ¿por qué te detienes? 
Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre. 

El bautismo es la señal exterior de la 
regeneración

Juan 3:3-5   Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de 
cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios. ... Respondió Jesús: 
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino 
de Dios. 

Romanos 6:3-4    ¿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, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva. 

Efesios 5:26   para santificarla, habiéndola purificado en 
el lavamiento del agua por la palabra, 

Colosenses 2:12-13   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 muertos. Y a vosotros, estando 
muertos en pecados y en la incircuncisión de 
vuestra carne, os dio vida juntamente con él, 
perdonándoos todos los pecados, 

Tito 3:5   nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por 
el lavamiento de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu Santo, 

1 Corintios 6:11   Y esto erais algunos; mas ya habéis 
sido lavados, ya habéis sido santificados, ya 
habéis sido justificados en el nombre del Señor 
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

El bautismo acompañado de la confesión 
de los pecados y del arrepentimiento

Mateo 3:6   y eran bautizados por él en el Jordán, 
confesando sus pecados. 

Marcos 1:5    Y salían a él toda la provincia de Judea, y 
todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él 
en el río Jordán, confesando sus pecados. 

Hechos 2:38   ...(ver más arriba)...

Romanos 6:2-4   En ninguna manera. Porque los que hemos 
muerto al pecado, ¿cómo viviremos 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, a fin de que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en vida nueva. 

La fe es necesaria para el bautismo
Hechos 2:41   Así que, los que recibieron su palabra fueron 

bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas. 

Hechos 8:12   Pero cuando creyeron a Felipe, que 
anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre 
de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 

Hechos 8:37    Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien 
puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es 
el Hijo de Dios. 

Hechos 18:8   Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en 
el Señor con toda su casa; y muchos de los corintios, 
oyendo, creían y eran bautizados. 

Hechos 19:4-5   Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en 
aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el 
Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el 
nombre del Señor Jesús. 

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

Jesús recibió el bautismo de Juan
Mateo 3:13-15    Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al 

Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le 
oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y 
tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, 
porque así conviene que cumplamos toda justicia. 
Entonces le dejó. 

Marcos 1:9    Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de 
Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el 
Jordán. 

Lucas 3:21   Aconteció que cuando todo el pueblo se 
bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el 
cielo se abrió, 

Bautismo administrado por:
Jesús
Juan 3:22    Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a 

la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. 

Juan 3:26   vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que 
estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú 
diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él.

Juan 4:1-2    .Cuando, pues, el Señor entendió que los 
fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más 
discípulos que Juan (aunque Jesús no bautizaba, sino 
sus discípulos), 

los discípulos
Juan 4:2    ...(ver más arriba)...

los apóstoles
Hechos 2:38    ...(ver más arriba)...

Hechos 18:8  ....(ver más arriba)...

Hechos 8:37  ....(ver más arriba)...

.../...
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