Segmento 4: Pacto Bautismal - Escritura
Génesis 1:1-2Nueva Traducción Viviente (NTV)
El relato de la creación
1 En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.

[a] 2

La tierra no tenía forma y estaba

vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas; y el Espíritu de Dios se movía en el aire
sobre la superficie de las aguas.
Footnotes:

a. 1:1 O En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, . . . o Cuando Dios comenzó a crear los cielos y
la tierra, . . .

Éxodo 14:21-22Nueva Traducción Viviente (NTV)
Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el SEÑORabrió un camino a través de las
aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y
transformó el lecho del mar en tierra seca. 22 Entonces el pueblo de Israel cruzó por en
medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado.
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Mateo 3:13-17Nueva Traducción Viviente (NTV)
Bautismo de Jesús
Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara,
convencerlo de que no lo hiciera.
13

14

pero Juan intentó

—Yo soy el que necesita que tú me bautices —dijo Juan—, entonces, ¿por qué vienes tú
a mí?
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Pero Jesús le dijo:

—Así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige.[a]
Entonces Juan aceptó bautizarlo.
Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron[b] y vio al
Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. 17 Y una voz dijo desde el
cielo: «Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo».
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Romanos 6:3-11Nueva 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.
Dado que fuimos unidos a él en su muerte, también seremos resucitados como
él. 6 Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el
pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. 7 Pues,
cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado; 8 y dado que
morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con él.9 Estamos seguros de eso,
porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya
5

no tiene ningún poder sobre él. 10 Cuando él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar
el poder del pecado; pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. 11 Así también
ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio
de Cristo Jesús.

Hechos 10:44-48Nueva Traducción Viviente (NTV)
Los gentiles reciben el Espíritu Santo
Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre
todos los que escuchaban el mensaje. 45 Los creyentes judíos[a] que habían llegado con
Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado
sobre los gentiles. 46 Pues los oyeron hablar en otras lenguas[b] y alabar a Dios.
44

Entonces Pedro preguntó: 47 «¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora
que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos?». 48 Por lo tanto, dio
órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió
que se quedara varios días con ellos.

Mateo 28:18-20Nueva Traducción Viviente (NTV)
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,[a] bautizándolos
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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».

