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Bautismo administrado en el nombre 
de Jesucristo
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 8:16  ... sino que solamente habían sido 
bautizados en el nombre de Jesús. 

Hechos 10:48   Y mandó bautizarles en el nombre del 
Señor Jesús. ...

Hechos 19:5  Cuando oyeron esto, fueron bautizados 
en el nombre del Señor Jesús.

Solo hay un bautismo
Efesios 4:5   un Señor, una fe, un bautismo, 
1 Corintios 12:13  Porque por un solo Espíritu fuimos 

todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos 
dio a beber de un mismo Espíritu. 

El bautismo de Juan Bautista era un 
bautismo:

de arrepentimiento
Mateo 3:11  Yo a la verdad os bautizo en agua para 

arrepentimiento; 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. 

Marcos 1:4  Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba 
el bautismo de arrepentimiento para perdón de 
pecados. 

Lucas 3:3  Y él fue por toda la región contigua al Jordán, 
predicando el bautismo del arrepentimiento para 
perdón de pecados, 

Hechos 13:24  Antes de su venida, predicó Juan el 
bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de 
Israel. 

Hechos 19:4  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. 

para la remisión de pecados
Marcos 1:4   ...(ver más arriba)...
Lucas 3:3   ...(ver más arriba)... 

de agua solamente
Mateo 3:11   ...(Ver más arriba)... 
Marcos 1:8  .Yo a la verdad os he bautizado con agua; 

pero él os bautizará con Espíritu Santo. 
Lucas 3:16  respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la 

verdad os bautizo en agua; pero viene uno más 
poderoso que yo, de quien no soy digno de 
desatar la correa de su calzado; él os bautizará 
en Espíritu Santo y fuego. 

Juan 1:26  Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con 
agua; mas en medio de vosotros está uno a quien 
vosotros no conocéis. 

Hechos 1:5   Porque Juan ciertamente bautizó con 
agua, mas vosotros seréis bautizados con el 
Espíritu Santo dentro de no muchos días. 

para preparar la venida de Cristo
Isaías 40:3; Lucas 3:4  Voz que clama en el desierto: 

Preparad camino a Jehová; enderezad calzada 
en la soledad a nuestro Dios. 

Malaquías 3:1  He aquí, yo envío mi mensajero, el cual 
preparará el camino delante de mí; y vendrá 
súbitamente a su templo el Señor a quien 
vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien 

deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de 
los ejércitos. 

Mateo 3:3; Marcos 1:2-3   Pues éste es aquel de quien 
habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama 
en el desierto: Preparad el camino del Señor, 
Enderezad sus sendas. 

Mateo 11:10; Lucas 7:27   Porque éste es de quien está 
escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu 
faz, El cual preparará tu camino delante de ti. 

Juan 1:23  Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: 
Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta 
Isaías. 

Juan 1:31  yo no le conocía; mas para que fuese manifestado 
a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 

Hechos 13:24  ...(Ver más arriba)...

Hechos 19:4  ...(Ver más arriba)...

Los fariseos desecharon el bautismo de 
Juan

Mateo 21:25   El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o 
de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, 
diciendo: Si decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, 
no le creísteis? 

Mateo 21:32   Porque vino a vosotros Juan en camino de 
justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las 
rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os 
arrepentisteis después para creerle. 

Marcos 11:31; Lucas 20:5   Entonces ellos discutían entre 
sí, diciendo: Si decimos, del cielo, dirá: ¿Por qué, 
pues, no le creísteis? 

Lucas 7:30  Mas los fariseos y los intérpretes de la ley 
desecharon los designios de Dios respecto de sí 
mismos, no siendo bautizados por Juan. 

El bautismo de Cristo es de agua y espíritu
Mateo 3:11  ...(ver más arriba)

Marcos 1:8  ...(Ver más arriba)...

Lucas 3:16  ...(Ver más arriba)...

Juan 1:33   Y yo no le conocía; pero el que me envió a 
bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas 
descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése 
es el que bautiza con el Espíritu Santo. 

Hechos 1:5  ...(Ver más arriba)...

Hechos 11:16  Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, 
cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas 
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 

Solo el bautismo de agua no puede salvar
1 Pedro 3:21  El bautismo que corresponde a esto ahora nos 

salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino 
como la aspiración de una buena conciencia hacia 
Dios) por la resurrección de Jesucristo, 

Somos salvos por el bautismo de la 
regeneración

Tito 3:3-5  Porque nosotros también éramos en otro tiempo 
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de 
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en 
malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos 
unos a otros.  Pero cuando se manifestó la bondad de 
Dios nuestro Salvador, y su 
amor para con los hombres,  
nos salvó, no por obras de 
j u s t i c i a  q u e  n o s o t r o s  
hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento 
de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu 
Santo,

.../...

el Señor

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

...
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