
24. ¿Qué es lo que se está poniendo a prueba? (I Pedro 1:7) 
 
          
 
25. ¿Quién es Él que bautiza de fuego?  (Mateo 3:11, Lucas 3:16) 
 
          
 
26. ¿Qué es lo más importante a Dios, tu fe o tu oro? (I Pedro 1:7) 
 
          
 
27. ¿Cuál, es la recompenza por su fe?  (I Pedro 1:8) 
 
          
 
28. ¿Qué aconseja Dios a la gente de hacer?  (Apocalipsis 3:17,18) 
 
          
 
29. ¿Qué le indican las siguientes Escrituras?(Romanos 8:28, Filipenses4:4, I 
Tesalonicenses  5:18) 
 
          
 
30. Hay una razón por la que Dios está detrás de nosotros, en nuestro presente 

camino espiritual.  ¿Cuál es la razón?  (I Corintios 11:31,32) 
 
           
 
Por favor use letra de imprenta 
 
SU NOMBRE:_________________________________________EDAD:________ 
 
DIRECCION:________________________________________________________ 
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Nosotros lo revisaremos y se lo enviaremos con la siguiente lección. 
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Somebody Loves You  
 

DOCTRINA PARA BAUTISMO 
 

ESTUDIO DE BÍBLIA #8 
 
Hebreos 6:1-3 es la base para tratar con el bautismo como doctrina.  El propósito de 
este estudio entonces es entender el énfasis especial que ha sido puesto en cada clase 
de bautizo, como está escrito para nosotros en la Biblia. 
 
La palabra griega “bautizo” significa “para identificarse con.”  Sustituya este 
significado cada vez que lea la palabra “bautizo” durante su estudio de los siete 
bautizos. 
 

BAUTIZO DE JUAN 
1. ¿Cuál es la base o fundamento para el bautizo de Juan? (Mc 1:4,5,  Lc  3:3) 
 
          
 
2. El concepto del Antigüo Testamento del bautismo estaba basado en que acción 
con el agua?  (Salmo 51:2,7) 
 
          
 
3. El bautismo de Juan fue realmente una transición del antigüo al Nuevo 
Testamento porque Pablo nos dice (en Hechos 19:3,4) que Juan añadió un nuevo 
ingrediente al tradicional bautismo del Antigüo Testamento. ¿Cuál fue este nuevo 
ingrediente? 
 
          

 
BAUTISMO DEL NUEVO TESTAMENTO 

4. Estaría usted de acuerdo en que la inmersión de agua es inferida de las 
siguientes Escrituras?  (Mateo 3:13-17;  Marcos 1:9-11; Hechos 8:36-38)   
 
          
 
5. Si immersión total de agua es el método de bautismo del Nuevo Testamento, 
entonces podemos ver un nuevo significado en esta ordenanza.  El nuevo significado 
tiene en realidad dos partes – el ir debajo del agua y el salir fuera del agua. ¿Cuál es 
el significado de ser sumergido en el agua?  (Romanos 6:3,4; Colosenses 2:12) 
 
          
 

a. ¿Qué es lo que significa salir del agua? (Romanos 6:4,5; Colosenses 2:12) 
 

          
 
6. ¿Qué debe reconozer la persona antes deser bautizadas?  (Hechos 8:37) 
 



          
7. ¿Cuántos años tenía Cristo cuando fue bautizado?  (Lucas 3:21-23) 
 
          
 
8. ¿Cuántos años debe tener una persona para que sea bautizada? (Hechos 2:37,38; 
2:41, 8:12; 18:8) 
 
          
 

BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO 
9. La promesa del Espíritu Santo nos fue dada 800 años antes del nacimiento de 
Jesús.  Quién debería recibir la promesa del Espíritu Santo?  (Isaías 44:3; Joel 
2:28,29) 
 
          
 
10. ¿Quién ejecuta el bautismo?  (Mateo 3:11; Marcos 1:8; Lucas 3:16; Juan 1:33) 
 
          
 
11. ¿Cuándo el Espíritu Santo fue dado a la iglesia del Nuevo Testamento, cuál era 
la evidencia de que esto fue obra del Espíritu Santo?   (Hechos 2:1-4) 
 

a.          
 

b.          
 

c.          
 
12. ¿Se le dió a los apóstoles Él Espíritu Santo el día antes de Pentecostés?  (Juan 
20:22)  
 

          
 
13. ¿Cuándo dijo Jesús que Él sería bautizado con el Espíritu Santo?  (Hechos 1:3-
5) 
 
          
 
14. Jesús fue crucificado durante la fiesta de la Pascua.  La fiesta de Pentecostés, 
cuando el Espíritu Santo fue dado por primera vez a la iglesia del Nuevo,¿fue 
cuántos días después de la fiesta de la Pascua?  (Levítico 23:15,16) 
 
          
 

15. ¿Cúal es una de las cosas que el Espíritu Santo hace? (I Corintios 12:8-11) 
 
          
16. ¿Por qué nos dá el Espíritu Santo regalos espirituales?  (I  Corintios 12:7) 
 
          

17. Escriba el mandamiento en el Nuevo Testamento de que usted debe estar lleno 
del Espíritu Santo  (Efesios 5:18) 
 
          
 
18. ¿Qué es lo que debe hacer para recibir el Espíritu Santo?  (Lucas 11:9-13) 
 
          
 

BAUTISMO EN EL CUERPO DE CRISTO 
19. Este bautismo forma el aspecto espiritual del cuerpo de Cristo uniendo a los 
creyentes en Cristo, para unir los unos con otros.  ¿Quién es el que nos bautiza en el 
Cuerpo de Cristo?  (I Corintios 12:12-14) 
 
          
 
20. La relación con Cristo y con otros creyentes nos hace verdaderos descendientes 
de quién?  (Gálatas 3:26-29) 
 
          
 

BAUTISMO DE MOISÉS 
21. Este bautismo fue un candidato del bautismo del Nuevo Testamento porque el 
concepto de ser sumergido y luego de subir del agua estaba presente.¿Qué 
representó el agua en la que la gente “sumergida ” y “de la que salió”?  (I Corintios 
10:1-4) 
 
          
 

BAUTISMO DE SUFRIMIENTO 
22. El bautismo del que habló Jesús en Mateo 20:22,23 es simbólico de ser 
clasificado como del mismo tipo del sufrimiento que Jesús habría de enfrentar.  
Estuvieron de acuerdo Santiago y Juan con este tipo de bautismo? 
 
          
 

BAUTISMO EN FUEGO 
Cada Cristiano “nacido de nuevo” pasa a través de pruebas y tribulaciones durante 
su caminar espiritual.  En Juan 16:33  ¿qué nos dijo Jesús de estas pruebas y 
tribulaciones? 
 

23. El principio de ser reprendido nos es dado en Hebreos 12:5-11. ¿Cuál es el 
resultado final de la reprensión que nos es dada? 
 

          


