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Bautismo en el Jordán 

Capítulo 3 



Río Jordán 

Antiguo Testamento 

. 

Lot: Genesis 13, 10-11 

 Jacob: 32:10 

Moisés: Números 26, 63 

 Deut 32, 48-50; 34, 1-5). 

Josué: Josue 2-3, 1 

Elías y Eliseo:  

Libros de los Reyes 

Samuel: Samuel 10:17 

 

 

 

 

La lepra de Naamán fue 

curada cuando se zambulló 

en el Jordán, 2 Reyes 5:1-14.  

Eliseo hizo que una hacha 

flotara allí, 2 Reyes 6:1-7. 



San Juan Bautista 



Bautismo de Jesús 
“Y Jesús, después que  fue 

bautizado, subió inmediatamente 

del agua; y he aquí, los cielos le 

fueron abiertos, y vio 

al  Espíritu de Dios que descendía 

como paloma y se posaba sobre 

él.  Y he aquí, una voz de los 

cielos que decía: Este 

es mi Hijo amado, en quien me 

complazco. (Mt. 3:16-17)  

El Bautismo de Jesús lo 

describen los evangelistas: San 

Mateo, San Juan, San Lucas y 

San Marcos. 



Sacramento del Bautismo 

Preguntas Catolicismo 101 
1. ¿Qué es un Sacramento? 

2. Sacramento en la Biblia. 

3. Bautismo de Niños. 

4. Gracias del Bautismo. 



Sacramento del Bautismo 

1. Qué es un Sacramento? Es una gracia invisible de 

Dios que se manifiesta por medio de una acción 

visible de la Iglesia.   

2. 1116 Los sacramentos, como "fuerzas que brotan" 

del Cuerpo de Cristo (cf Lc 5,17; 6,19; 8,46) siempre 

vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu 

Santo que actúa en su Cuerpo que es la Iglesia, son 

"las obras maestras de Dios" en la nueva y eterna 

Alianza. Leer C.IC. 1131-1134 



Sacramento del Bautismo 

1. Sacramento en la Biblia? Mysterium – Misterio en 

Griego es “Sacramentum.” 

2. La Biblia de Vulgata  Rvoripwpov-Sacramentum (Latín)  

3. De Acuerdo a Peter Lombard: “The Greek Rvoripwpov 

in Christian Latin became Mysterium, and thus passed 

into modern language. 

“Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de 

Cristo y “Administradores de los Misterios de Dios”. Ahora bien, 

lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea 

hallado fiel.” 1 Corintios 4:1-2 



Sacramento del Bautismo 

¿Por qué Bautizar a los Niños pequeños? 
1. Es un mandato de Jesús: “Toda potestad me es 

dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, BAUTIZÁNDOLOS en 

el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les 

he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 

los días, hasta el fin del mundo. Amén” Mt. 28:16-20 

 



Sacramento del Bautismo 

¿Por qué Bautizar a los Niños pequeños? 
1. Es un mandato de Jesús: “Pedro les contestó: 

«Arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes se haga 

BAUTIZAR en el Nombre de Jesús, el Mesías, para que 

sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el 

don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para 

ustedes Y PARA SUS HIJOS, y también para todos 

aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera 

llamar, aun que estén lejos.” Hechos 2:38-39 

 



Sacramento del Bautismo 

¿Por qué Bautizar a los Niños pequeños? 
1. Es un mandato de Jesús: “Pedro les contestó: 

«Arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes se haga 

BAUTIZAR en el Nombre de Jesús, el Mesías, para que 

sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el 

don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para 

ustedes Y PARA SUS HIJOS, y también para todos 

aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera 

llamar, aun que estén lejos.” Hechos 2:38-39 

 



Sacramento del Bautismo 

¿Por qué Bautizar a los Niños pequeños? 
2. Sentido Común: Los padres tienen la obligación de 

Educar, proveer y guiar a sus hijos no solo lo material 

sino que lo espiritual. 

3. Santificación de sus Hijos: “Porque el marido que 

no es creyente es SANTIFICADO por su mujer; y la 

mujer que no es creyente es SANTIFICADA por su 

marido creyente; de otro modo vuestros hijos serían 

impuros, mas ahora son santos.“1 Cor 7,14  



Sacramento del Bautismo 

¿Por qué Bautizar a los Niños pequeños? 

4. Ya no somos creaturas de Dios, sino Hijos 

de Dios: “Todos aquellos a los que guía el 

Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios.” 

Rm 8:14; “Todos sois hijos de Dios por la fe 

en Cristo Jesús” Gal. 3:25-26 



Sacramento del Bautismo 

Gracias (Efectos) del Bautismo: 

1. Para la remisión de los pecados (Pecado 

Original.) 

2. El Bautismo imprime en el alma un signo 

espiritual indeleble, el carácter, que 

consagra al bautizado al culto de la religión 

cristiana. 

3. Incorporados a la Iglesia, Cuerpo de Cristo. 



Sacramento del Bautismo 

Gracias (Efectos) del Bautismo: 

1. Somos Escogidos por Cristo: “Él nos salvó 

y nos escogió, no por obras de justicia que 

hubiésemos hecho nosotros, sino según su 

misericordia, por medio Del Bautismo y de 

renovación del Espíritu Santo. (Tito 3;4-7) 



Un Solo Bautismo…Una Sola Iglesia 

• “Hay un cuerpo, y un espíritu; como sois 
también llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocación; un solo Señor, una misma fe, 
un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, el 
cual es sobre todas las cosas, y por todas las 
cosas, y en todos vosotros.” Efesios 4:4-6 

 

• Iglesia Católica (la traducción literal del griego 
es “Universal") 



La Trinidad es una. No confesamos tres dioses sino 

un solo Dios en tres personas: "la Trinidad 

consubstancial"... Las personas divinas no se 

reparten la única divinidad, sino que cada una de 

ellas es enteramente Dios: "El Padre es lo mismo que 

es el Hijo, el Hijo lo mismo que es el Padre, el Padre y 

el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un 
solo Dios por naturaleza". (Dogma de Fe. C.I.C #234-267) 

El Misterio Central de la  

Vida Cristiana 



Santísima Trinidad 
-Fundamentos Bíblicos- 

• “Hagamos al hombre a nuestra imagen, según 

nuestra semejanza...” (Gn 1, 26). 

• En el principio era el Verbo (la Palabra), y el Verbo 

estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. (Jn. 1-2) 

• “Felipe le dijo: «Señor, muéstranos al Padre, y eso 

nos basta.» Jesús le respondió: «Hace tanto tiempo 

que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, 

Felipe? El que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo es 

que dices: Muéstranos al Padre?” (Jn 14, 8-9) 

 

 



Santísima Trinidad 
-Fundamentos Bíblicos- 

• “Porque tres son los que dan testimonio en el 

cielo: El Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo; y 

estos tres son una misma cosa.” 1 Jn. 5:7 

• “Y oí la voz del Señor que decía: «¿A quién 

enviaré, y quién irá por nosotros?» Y respondí: 

«Aquí ME TIENES, mándame a mí.» Is. 6:8 

 



Santísima Trinidad 
-Fundamentos Bíblicos- 

• “Yavé se presentó a Abraham …Al levantar los 

ojos, Abraham vio a tres hombres … corrió hacia 

ellos y se postró en tierra, diciendo: 

‘Señor mío… te ruego que no pases al lado de tu 

servidor sin detenerte’. Ellos respondieron: ‘Haz 

como has dicho’. Gn 18.1-3,5  



Santísima Trinidad 
Funciones 

• Dios Padre: El Padre es el recurso o causa 

esencial de: 1) el universo (1ª Corintios 8:6; 

Apocalipsis 4:11); 2) la revelación divina 

(Apocalipsis 1:1); 3) la salvación (Juan 3:16-17); y 

4) las obras humanas de Jesús (Juan 5:17; 14:10). 

El Padre pone en marcha todas estas cosas. 



Santísima Trinidad 
Funciones 

• Dios Hijo: 1) la creación y mantenimiento del 

universo (1ª Corintios 8:6; Juan 1:3; Colosenses 

1:16-17); 2) la revelación divina (Juan 1:1; Mateo 

11:27; Juan 16:12-15; Apocalipsis 1:1); y 3) la 

salvación (2ª Corintios 5:19; Mateo 1:21; Juan 

4:42). El Padre hace todas estas cosas a través del 

Hijo. 



Santísima Trinidad 
Funciones 

• Dios Espíritu Santo: 1) la creación y 

mantenimiento del universo (Génesis 1:2; Job 

26:13; Salmos 104:30); 2) la revelación divina 

(Juan 16:12-15; Efesios 3:5; 2ª Pedro 1:21); 3) la 

salvación (Juan 3:16; Tito 3:5; 1ª Pedro 1:2); y 4) 

las obras de Jesús (Isaías 61:1; Hechos 10:38). De 

este modo, el Padre hace todas estas cosas por el 

poder del Espíritu Santo. 



Consustancial 

De Acuerdo al Diccionario: “Que forma parte de las 
características esenciales de una cosa: tener dotes de 
mando es consustancial al cargo que ocupa. Que es de 
la misma sustancia, naturaleza o esencia que otra cosa. 

 

C.I.C. #266 "La fe católica es ésta: que veneremos un 
Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no 
confundiendo las Personas, ni separando las 
substancias; una es la persona del Padre, otra la del 
Hijo, otra la del Espíritu Santo; pero del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo una es la divinidad, igual la 
gloria, coeterna la majestad“ 

Misterio de la Santísima Trinidad: C.I.C. #232-267 



Santísima Trinidad 

 



Católico Ignorante….???? 

• Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al 

Espíritu Santo…. Como era en un principio 

• Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, 

Como era en un principio… 

¿Cuál es la Correcta????? 



Santísima Trinidad 





Tarea!!! Miércoles 2 Septiembre 

• Leer el Capítulo 4 de San Mateo. 

• Misterio de la Santísima Trinidad: C.I.C. #232-267 

• En qué Aspectos difieren los evangelistas en cuanto al 

Bautismo de Jesus y el Ministerio de Juan el Bautista. 


