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Bautismo de Jesucristo anunciado 
por Juan Bautista

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 1:7-8  Y predicaba, diciendo: Viene tras mí el 
que es más poderoso que yo, a quien no soy 
digno de desatar encorvado la correa de su 
calzado. 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 1:30-33  Este es aquel de quien yo dije: Después 
de mí viene un varón, el cual es antes de mí; 
porque era primero que yo. Y yo no le conocía; 
mas para que fuese manifestado a Israel, por 
esto vine yo bautizando con agua. También dio 
Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que 
descendía del cielo como paloma, y permaneció 
sobre él. 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 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.

Tipos del bautismo
El paso del Mar Rojo
1 Corintios 10:1-2  Porque no quiero, hermanos, que 

ignoréis que nuestros padres todos estuvieron 
bajo la nube, y todos pasaron el mar; y todos en 
Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar,

El diluvio
1 Pedro 3:20-21  los que en otro tiempo 

desobedecieron, cuando una vez esperaba la 
paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se 
preparaba el arca, en la cual pocas personas, es 
decir, ocho, fueron salvadas por agua. 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,.

Ejemplos del bautismo de Juan
Habitantes de Judea y de Jerusalén
Mateo 3:5-6  Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda 

la provincia de alrededor del Jordán, y eran 
bautizados por él en el Jordán, confesando sus 
pecados..

Ejemplos del bautismo de los 
apóstoles:

habitantes de Jerusalén
Hechos 2:41  Así que, los que recibieron su palabra 

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

samaritanos
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 8:16   porque aún no había descendido sobre 
ninguno de ellos, sino que solamente habían sido 
bautizados en el nombre de Jesús.

el señor etíope
Hechos 8:38   Y mandó parar el carro; y descendieron ambos 

al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.

Saulo
Hechos 9:18  Y al momento le cayeron de los ojos como 

escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, 
fue bautizado.

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

Cornelio y sus amigos
Hechos 10:48  Y mandó bautizarles en el nombre del Señor 

Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por 
algunos días.

Lidia
Hechos 16:15   Y cuando fue bautizada, y su familia, nos 

rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al 
Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a 
quedarnos.

el carcelero y su familia
Hechos 16:33   Y él, tomándolos en aquella misma hora de la 

noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él 
con todos los suyos.

Crispo y muchos de los corintios
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.

discípulos en Éfeso
Hechos 19:5    Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el 

nombre del Señor Jesús.

El bautismo fue 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 Señor

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

...

-682-

BAUTISMO (y III)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm

