ESTUDIO BÍBLICO: EL BAUTISMO
El bautismo es una experiencia muy importante al comienzo de la vida cristiana y tiene un
significado sumamente profundo.
El bautismo no es un ritual religioso o meramente un procedimiento para iniciar a alguien
hacia una organización cristiana. La Biblia nos muestra que el bautismo nos une a Cristo y
a Su Cuerpo y nos lleva a participar de Su persona, Su muerte y Su resurrección con todas
Sus riquezas divinas.
Las notas de pie de página de la Versión Recobro proveen un conocimiento invaluable
con relación al significado e importancia del bautismo. También nos ayudan a entender
cuatro tipos o figuras sobre el bautismo que se dan en el Antiguo Testamento.
El significado del bautismo:
1. El bautismo en la Biblia denota la muerte, la sepultura y la resurrección:
Mateo 3:6 y las notas 61 and 62; Mateo 3:16 y la nota 161; Marcos 1:4 y la nota 42;
Marcos 1:5 y la nota 52; Colosenses 2:12 y las notas 121 y 122.
2. El bautismo nos transfiere fuera de Adán hacia Cristo y nos une con Cristo en Su
muerte, sepultura y resurrección:
Hechos 8:16 y la nota 162; Romanos 6:3-5 y las notas 31, 32, 33, 41, 42, 44, 51, 52,
y 53; Gálatas 3:27 y la nota 271; Efesios 4:5 y la nota 52.
3. El bautismo nos introduce en el Dios Triuno y nos lleva a una unión espiritual con Él:
Mateo 28:19 y las notas 194 y 195.
4. Mediante el bautismo llegamos a ser miembros vivientes del Cuerpo de Cristo por
medio de la unión orgánica con Cristo y el Dios Triuno:
1 Corintios 12:13 y las notas 131, 132 y 135.
5. El bautismo consta de dos aspectos: el aspecto visible por agua (la figura) y el aspecto
invisible por el Espíritu Santo (la realidad):
Mateo 28:19 y la nota 193; Marcos 1:8 y la nota 81; Hechos 8:36 y la nota 361; 1
Corintios 10:2 y la nota 23; 1 Pedro 3:21 y la nota 213.
6. Ser bautizados es cumplir toda justicia—ser rectos delante de Dios conforme a la
manera neotestamentaria de Dios; en este asunto el Señor Jesús es nuestro modelo y
debemos seguirle a Él:
Mateo 3:15-16 y las notas 151, 161 y 162.
7. El bautismo es nuestra súplica a Dios para una buena conciencia hacia Dios:

1 Pedro 3:21 y la nota 214.
8. El bautismo es una afirmación externa que hemos creído en el Señor Jesucristo y lo
hemos recibido; por consiguiente, tanto creer como ser bautizado, deben de ir juntos
y el bautismo debe seguir al creer nosotros en Cristo:
Marcos 16:16 y las notas 161 y 162; Hechos 16:15 y la nota 151; Hechos 16:33
y la nota 331.
Los tipos o figuras del bautismo en el Antiguo Testamento:
1. Noé y su familia pasaron por el diluvio dentro del arca (Génesis 6:13-14; 7:1, 7, 23,
Hebreos 11:7; 2 Pedro 2:5):
1 Pedro 3:20-21 y las notas 202, 203, 211 y 212.
2. Los hijos de Israel atravesaron el mar Rojo (Éxodo 14:21-30):
1 Corintios 10:2 y las notas 21, 22, and 23.
3. La circuncisión (Génesis 17:10-13):
Colosenses 2:11-12 y las notas 111, 112, 113 y 121.
4. Los hijos de Israel cruzaron el río Jordán (Josué 4:1-18):
Mateo 3:6 y las notas 61 and 62.
Este estudio bíblico usa versículos y notas de pie de página del Nuevo Testamento Versión Recobro. Usted puede solicitar un
ejemplar gratuito del Nuevo Testamento Versión Recobro para usarlo junto con este estudio bíblico en
www.bibliasparaamerica.org.

