
Bautismo de agua 

Romanos 6:2-4  En Romanos 6 son los fundamentos para tener victoria cumplido a los pecados, y de muerte, y 

sepultura, y resurreccion con Jesus Christo.  Es el simbolo de bautismo.  Cuando entramos al agua, nos decimos  que 

Jesus murio por nosotros y somos muerto con El, y somos sepultados juntamente con el.  En Bautismo, nos decimos 

que somos muerte con Jesus y separados del mundo, de los pecados, para siempre jamas.  La fortaleza esta quebrado 

siempre y tambien de la ley tenemos libre.  Hallelujah! 

Cuando salimos del sepultura de agua, nos declaremos que Jesus resucite y Dios lo resucito de la muerte, y juntamente 

nos resucito con el.  Gal 1:1;  Eph 2:6 

Asi Que, somos vive siempre jamas, una gente celestial, una gente espiritual, el tesoro de Jesus, para andar en una vida 

nueva, en la fortaleza del Espiritu Santo. Rom 6:4 

Con el bautismo personal en agua nos declaremos en todo el mundo que Dios habla la verdad cuando se dice que en el 

hombre veijo nade es bueno, pero la vida es en el hombre nuevo Christo Jesus.  Bautismo en el lado de nos otros es una 

senal y en el lado de Dios es un sello Santo que no somos de este mundo, pero somos de Jesus para siempre jamas.  El 

que amamos y lavamos de los pecados en la sangre y lo acemos reyes y sacerdotes de Dios.  Rev 1:5,6 

Bautismo es un forma de fuera  de que recibe y que creamos adentro del corazon.   

 

Es Bautismo de agua necessario para tener salvacion?  Si no esta bautizado de agua sois salvados? 

Christo Jesus solomente es el  salvador, no el agua.  Salvacion es de fe en el muerte y resurreccion de Jesus.  Hechos 

16:31;  Juan 5:24;  Romanos 10:8-10; Ephesos 2:8 

Si baptismo erra necessario para tener salvacion, Jesus  solamente no es un salvador suficiente.  Entonse baptismo era 

de obras.  Pero la Palabra de Dios declara, “no por obras para que nadie se glorie.”  Eph 2:9 

 

Bautismo es una senal de fuera de la fe en Jesus.  Jesus fue Santo, sencillos, inocente, limpio apartado de los pecadores. 

Por que es necesario que Jesus estaba bautizado?   Hebrews 7:26  Es un identificacion con nos otros.   Jesus no 

tiene necesidad de arrepentios. No tenia pecados.  Se llevo todo la gente que creeran en el en muerte, y sepultura, con 

el.  Resucito una nueva creacion.  Con el seremos semejantes a el.  Sepultado con el en bautismo, somos resucito de la 

fe en Dios.  Col. 2:12 

 

Somos bautizado solamente en el nombre de Jesus Christo dentro de la naturaleza divina.  Dios manifestado en  

carne. 1Timoteo 3:16  Dios eataba en Christo reconciliando el mundo a si,  no imputandole sus pecados y paso en 

nosotros la palabra de la reconciliacion.   2Corintios 5:19   Solamente pago por mis pecados.  Solamente un hombre 

resucito de los muertos y subio al cielos.  Solamente un hombre sientado al diestra de Dios.  Solamente un hombre 

vendra volver del cielos.  Solamente un hombre el ungido Senor Jesus reinara para siemore jamas.  Dios tambien le 

ensalzo a lo sumo, y diole un nombre que es sobre todo nombre;  para que en el nombre de Jesus se doble toda rodilla 

de los que estan en los cielo, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra,  y toda lengua confiese que Jesus 

Christo es el Senor a la gloria de Dios Padre.  Filipenses 2:9-11 

 

La causa de bautizar en el nombre de Jesus es por que el es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.  En este hombre 

tan maravilloso habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y en el estais cumplidos, el cual es la cabeza de 

todo principado y potestad.  Y el es la cabeza del cuerpo que es la iglesia; el que es el principio, el primogenito de los 

muertos, para que en todo tenga el primado.  Colosenses 2:9,10;  1:18,19 

Por tanto para ser bautizado en el nombre de Jesus seria bautizado en Jesus Christo mismo, dentro del  muerte y 

sepultado, y resurreccion.  En el creacion viejo nos fuimos abajo con el y en el nuevo creacion lo resucitamos con el.  

Este es un simbolo de fe.  Empero el que se junta con el senor un espiritu es. 1Corintios 6:17  Un cuerpo, y un espiritu, 

como sois tambien llamados a una misma esperanza de vuestra vocacion: Un senor,  una fe, un bautismo.  Efesios 4:4,5 

        

 
 


