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Hebreos 6:1-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 6 Así que dejemos de repasar una y otra vez 

las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a 

ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con 

los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en 

Dios. 
2 
Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de 

manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. 
3 
Así que, si Dios quiere, avanzaremos 

hacia un mayor entendimiento. 

I.    Bautismo en Agua. 

 

Hechos 2:37-41 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
37 

Las palabras de Pedro traspasaron 

el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué 

debemos hacer? 
38 

Pedro contestó: Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y 

volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. 

Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. 
39 

Esta promesa es para ustedes, para sus 

hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor 

nuestro Dios. 
40 

Entonces Pedro siguió predicando por largo rato, y les rogaba con 

insistencia a todos sus oyentes: ¡Sálvense de esta generación perversa! 
41 

Los que creyeron 

lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como tres mil 

en total. 

 

Porque el Bautismo es tan Importante. 

 

1. El Bautismo en Agua es el sello del Nuevo Pacto. 

 

Marcos 16:15-16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Entonces les dijo: Vayan por 

todo el mundo y prediquen la Buena Noticia a todos. 
16 

El que crea y sea bautizado será 

salvo, pero el que se niegue a creer, será condenado. 

 

 



 

 

 

Mateo 28:18-20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Jesús se acercó y dijo a sus 

discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 
19 

Por lo tanto, vayan 

y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo. 
20 

Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los 

mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, 

hasta el fin de los tiempos. 

 

 

2. El Bautismo en Agua nos da el poder sobrenatural de conocer y servir a Jesús. 

 

Colosenses 2:11-12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Cuando ustedes llegaron a 

Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó 

a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. 
12 

Pues 

ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con él también fueron 

resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, 

quien levantó a Cristo de los muertos. 

 

1 Juan 1:7-9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
Si vivimos en la luz, así como Dios 

está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, 

nos limpia de todo pecado. 
8 
Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que 

hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad; 
9 
pero si 

confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros 

pecados y limpiarnos de toda maldad. 

 

Gálatas 3:26-27 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Pues todos ustedes son hijos de 

Dios por la fe en Cristo Jesús. 
27 

Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo 

se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. 

 

Romanos 6:3-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 
¿O acaso olvidaron que, cuando 

fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a él en su muerte? 
4 
Pues 

hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo; y tal como Cristo 

fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también 

podemos vivir una vida nueva. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. El Bautismo en Agua nos purifica la conciencia de una vida de pecado y nos da 

confianza en nuestra relación con el Señor.  

 

1 Pedro 3:18-22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Cristo sufrió por nuestros 

pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los 

pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida 

en el Espíritu.
19 

Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, 
20 

esos que 

desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia 

mientras Noé construía el arca. Solo ocho personas se salvaron de morir ahogadas en 

ese terrible diluvio. 
21 

El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a 

ustedes no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una 

conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. 
22 

Ahora Cristo ha ido al 

cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las 

autoridades y los poderes aceptan su autoridad. 

 

El Bautismo nos da una mayor confianza en nuestra relación con el Señor por dos 

razones.  

 

1. Obedecemos al primer mandamiento del Señor como nuevos creyentes al ser 

bautizados 

 

2. Dios sobrenaturalmente limpia nuestras conciencias y esto es clave para nuestra 

confianza ante Dios. También es el resistir al diablo que constantemente nos está 

condenando. 

 

 

II. Imposición de Manos. 

Siete bendiciones transferidas por Jesús y la Iglesia primitiva atreves de la Imposición de 

Manos 

1. Sanidad. 

 

Lucas 4:40 Nueva Traducción Viviente (NTV)  
40 

Esa tarde, al ponerse el sol, la gente 

de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la 

enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. 

 



 

 

 

2. Bendición.  

 

Marcos 10:13-16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Cierto día, algunos padres 

llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos 

regañaron a los padres por molestarlo.
14 

Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con 

sus discípulos y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí. ¡No los detengan! Pues el 

reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. 
15 

Les digo la verdad, el que no 

reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. 
16 

Entonces tomó a los niños 

en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. 

 

3. El Bautismo del Espíritu Santo. 

 

Hechos 8:14-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Cuando los apóstoles de Jerusalén 

oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a 

Juan allá. 
15 

En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que 

recibieran el Espíritu Santo. 
16 

El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno 

de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
17 

Entonces 

Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes, y recibieron el Espíritu Santo. 

 

4. Dones Espirituales. 

 

1 Timoteo 4:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

No descuides el don espiritual que 

recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la 

iglesia te impusieron las manos. 

 

5. Autoridad Espiritual. 

 

Hechos 6:1-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 6 Al multiplicarse los 

creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban 

griego se quejaban de los que hablaban hebreo diciendo que sus viudas eran 

discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. 
2 
De manera que los Doce 

convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: Nosotros, los apóstoles, 

deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios, y no en dirigir la 

distribución de alimento. 
3 
Por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy 

respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa 

responsabilidad. 

 



 

 

 

 
4 
Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a 

enseñar la palabra. 
5 
A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban (un hombre lleno de 

fe y del Espíritu Santo), a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás 

de Antioquía (quien anteriormente se había convertido a la fe judía). 
6 
Estos siete 

hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron 

las manos. 

 

6. Cobertura Espiritual. 

 

Hechos 13:2-3 Nueva Traducción Viviente (NTV)  
2 

Cierto día, mientras estos hombres 

adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Consagren a Bernabé y a Saulo 

para el trabajo especial al cual los he llamado. 
3 
Así que, después de pasar más tiempo 

en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. 

 

7. Gobierno Apostólico. 

 

Hechos 9:15-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

El Señor le dijo: Ve, porque él es 

mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al 

pueblo de Israel; 
16 

y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. 
17 

Así que 

Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor 

Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas 

lleno del Espíritu Santo. 
18 

Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y 

recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. 

 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal.                            
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los 

hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su 

rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 


