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Proverbios 18:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

La lengua puede traer vida o muerte; 

los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. 

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. 

 

1. El Bautismo en el Cuerpo de Cristo. 

1 Corintios 12:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Entre nosotros hay algunos que 

son judíos y otros que son gentiles; algunos son esclavos, y otros son libres. Pero todos 

fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu, y todos compartimos el 

mismo Espíritu. 

 

2. El Bautismo en Agua. 

Mateo 28:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
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. 

 

3. El Bautismo en el Espíritu Santo. 

Mateo 3:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Yo bautizo con agua a los que se 

arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a 

mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él 

los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 

 

 



 

 

Marcos 1:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Yo los bautizo con agua, ¡pero él los 

bautizará con el Espíritu Santo! 

Lucas 3:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Juan contestó a sus preguntas 

diciendo: Yo los bautizo con
 
agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan 

superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus 

sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 

Juan 1:33 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
33 

Yo no sabía que era el Mesías, pero 

cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: “Aquel, sobre quien veas que el 

Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo”. 

Hechos 1:4-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Una vez, mientras comía con ellos, les 

ordenó: No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les 

prometió, tal como les dije antes. 
5 

Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días 

ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. 

 

4. Los Tres Bautismos. 

Hechos 2:37-39 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. 

Hechos 8:5-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Felipe, por ejemplo, se dirigió a la 

ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. 
6 

Las multitudes 

escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las 

señales milagrosas que él hacía. 
7 

Muchos espíritus malignos
 
fueron expulsados, los 

cuales gritaban cuando salían de sus víctimas; y muchos que habían sido paralíticos o 

cojos fueron sanados. 
8 

Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. 

Hechos 8:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Pero ahora la gente creyó el mensaje 

de Felipe sobre la Buena Noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. 

Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. 

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. 

 



 

 

Hechos 19:1-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 19 Mientras Apolos estaba en 

Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, 

donde encontró a varios creyentes. 
2 

¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? les 

preguntó. No contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. 
3 

Entonces, 

¿qué bautismo recibieron? preguntó. Y ellos contestaron: El bautismo de Juan. 
4 

Pablo 

dijo: El bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado; pero Juan mismo le dijo a la 

gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. 
5 

En cuanto oyeron esto, 

fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
6 

Después, cuando Pablo les impuso las 

manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y hablaron en otras lenguas y 

profetizaron. 

 

5. Tipos y Figuras de los Tres Bautismos. 

1 Juan 5:7-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

Por lo tanto, son tres los testigos 
8 

el 

Espíritu, el agua y la sangre y los tres están de acuerdo. 

1 Juan 5:7-8 Reina-Valera 1960 (RVR60) 
7 

Porque tres son los que dan testimonio en el 

cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. 
8 
Y tres son los que dan 

testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan. 

Juan 3:3, 5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Jesús le respondió: Te digo la verdad, a 

menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. 
5 

Jesús le contestó: Te digo 

la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. 

Génesis 12:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 12 El SEÑOR le había dicho a Abram: 

Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te 

mostraré. 

Génesis 15:17-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Después de que el sol se puso y 

cayó la oscuridad, Abram vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban 

entre las mitades de los animales muertos. 
18 

Entonces el SEÑOR hizo un pacto con Abram 

aquel día y dijo: Yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de 

Egipto
 
hasta el gran río Éufrates, 

Génesis 17:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Además, cambiaré tu nombre. Ya no 

será Abram, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. 

Génesis 17:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Entonces Dios le dijo a Abraham: 

Con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora, se 

llamará Sara.  

Ezequiel 16:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 
”Luego te bañé, te limpié la sangre y 

te froté la piel con aceites fragantes. 

 

 



 

 

1 Corintios 10:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 10 Amados hermanos, no quiero 

que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el 

desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron 

a través del mar sobre tierra seca. 2 Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar 

como seguidores de Moisés. 

 

 

 

Conclusión. Oremos. 

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


