
El Bautismo 
Lectura – S. Juan 3:5  

Por los Apóstoles Alvin Moser y Donald McIndoo 
 

Jesús habló del bautismo, pero muchos no entendieron. Vamos a estudiarlo, que 
podamos comprender bien las enseñanzas del Señor. 
1. ¿Porque creemos que el bautismo es necesario por la salvación? Hebreos 6:1-2  El 

apóstol dijo que el bautismo es un rudimento del evangelio. Significa que es una de las 
piedras de la fundación del evangelio. Es una eseñanza basica de Jesús.  
 

2. Es un rudimento porque era uno de los mandamientos de Cristo: 
a. S. Mateo 28:18-20  

  1.) Demanda la invocación de la Santa Trinidad. 
2.) Demanda obediencia a todos los mandamientos. 

b. 3 Nefí 5:40 – (p. 644)  
  1.) Esencial para entrar en el reino de Dios. 
  2.) Después del arrepentimiento. 
 

3. Cristo nos dió el ejemplo, y somos seguidores de Él. 
a. S. Mateo 3:13-17  

  1.) Hay otro lección en el vs.16 acerca del Espíritu Santo  
      b. 2 Nefí 13:7-13 – (p.161) 
  1.) Sabemos que debemos seguir en pos de Cristo. 
  2.) El bautismo simboliza que seremos obedientes a Él. 
 

4. El Apóstol Pedro dijo a los judios que el propósito del bautismo.  Es por el perdon de 
pecados. Hechos 2:37- 41  En el vs. 41 podemos entender que por el bautismo  

entramos en la iglesia de Cristo. Cuando seguimos leyendo podemos ver la razón. 
 

5. Mosías 9:41 – (p.260) Simboliza un pacto hecho con Dios. 
a. vamos a leer más acerca de este pacto: Alma 5:26-28 – (p.326) 

  1.) Prometimos a guardar los mandamientos de Dios. 
  2.) Los fieles tendrán la vida eterna. 
 

6. Cristo nos dió la manera correcta de bautizar: 3 Nefí 5:23-26    (p. 643)  
     v. 24 – Otra vez, después de nuestro arrepentimiento. 
     v. 25 – Otra vez, invocamos la Santa Trinidad. 
     v. 26 – La sumersión simboliza la muerte de pecado, etc. 

Romanos 6:3, 4 Simboliza la muerte, la resurrección, y el comienzo de una 
vida nueva en Cristo. 

 

7. Mormón 4:93-95 – (p.724) ¿Hay requisitos para bautizarse? 
 S. Marcos 16:15-16  Recibimos la palabra de Dios. 
 Hechos 8:36, 37  Recibimos Cristo como Hijo de Dios. 
 Hechos 2:37, 38 Debemos arrepentirnos de pecados. 
 Moroní 6:2 – (p.775) Venimos con corazón quebrantado y espíritu contrito,  

damos testimonio. 
 Moroní 6:3 – (p.775) Determinación de sevirle hasta el fin de nuestra vida. 

Mosías 9:39, 40 – (p. 259) Ya somos miembros de una familia con nuevas  

responsibilidades. 
 

8. Cuando seamos bautizados, ¿hemos hecho todo? 
 2 Nefí 13:27-32      (p. 162)  


