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Una nueva identidad por medio del
bautismo.
Cuando hablamos del bautismo, el punto más importante es ¿con quién estamos identificados (o en quién estamos) con Adán o con Cristo?
Por mucho tiempo ha existido controversia respecto al bautismo. Unos dicen que solo se
debe bautizar por rociamiento (unas gotas de agua), otros dicen que debe ser por vertimiento (un chorrito de agua), y otros dice que debe de hacerse por inmersión (sumergir
completamente en agua). Esto no es extraño pues el Diablo siempre trata de ocultar las
verdades de la Palabra de Dios para causar confusión y desánimo.
El hermano Bob George tenía un perro, Rusty, cuando era niño. A veces jugaba con él
lanzando la pelota a lo lejos, y Rusty la iba a buscar. En ocasiones Rusty, el perro, no
sabía en dónde había caído la pelota, por lo que el hermano Bob le decía: “allá Rusty,
allá” apuntando con su dedo hacia el lugar donde había caído la pelota. Pero Rusty no
entendía el mensaje del hermano. En lugar de voltear a ver hacia donde el dedo del hermano apuntaba, Rusty se concentraba en mirar el “dedo” del hermano, solo movía la cola
mientras sacaba la lengua.
Nos causa risa esto, pero a veces eso es precisamente lo que hemos hecho con el mensaje de Dios respecto al bautismo. Estamos concentrados en el “bautismo” en sí mismo
que olvidamos de entender su significado. El bautismo es un símbolo de algo que Dios
quiere que entendamos.
Bautizar literalmente significa “sumergir”. Cuando los griegos teñían telas para luego
venderlas, ellos bautizaban (sumergían) dichas telas en un tinte de color. Por ejemplo, si la
tela era blanca, ellos la sumergían o bautizaban en un tinte color rojo. Cuando la sacaban,
la tela había cambiado totalmente de identidad, pues ahora ya no era más una tela blanca
sino roja. No se le llamaba “tela blanca que fue teñida de rojo” sino simplemente “tela roja”
pues había adquirido una nueva identidad.
Busca en tu Biblia 1 Corintios 12:13 y contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo somos bautizados o colocados en el cuerpo de Cristo?

2. ¿Es el mismo Espíritu el que bautiza a todos los creyentes?

3. ¿Es el mismo cuerpo en el cual somos todos bautizados?

Esto nos enseña que toda persona que recibe a Jesucristo en su vida es bautizada en el
cuerpo de Cristo Jesús. No importa la denominación o el nombre de la iglesia a la que
pertenezca, él o ella es un hijo de Dios. Por lo tanto es tu hermano en la fe y parte del
mismo cuerpo al cual tu perteneces.
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4. Según Gálatas 3:27, ¿qué sucede con todos los que han sido bautizados en Cristo?

5. Entonces, si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, ¿de quién estás revestido?

6. ¿Cómo te sientes al saber que estás revestido de Cristo?

7. De acuerdo a Romanos 6:4, ¿cuál es el resultado de ser bautizado en Cristo?

Podemos ver que Dios cambia nuestra identidad espiritual por medio del bautismo del
Espíritu Santo. El bautismo en agua es solo un símbolo visible (cuando estás siendo bautizado con agua) de una realidad invisible (cuando fuiste bautizado por el Espíritu de Dios).
8. ¿En quién estábamos antes?________________________________

9. ¿En quién estamos ahora?_________________________________________

10. Entonces, ¿cómo debemos andar, como en Adán o como en Cristo?

11. ¿Crees que tiene sentido andar como en Adán si ya estamos en Cristo?

Decir que estamos en Cristo y andamos como en Adán es inconsistente. Si estamos en
Cristo, andemos en él.
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Conceptos equivocados acerca
del bautismo
El bautismo no salva a nadie, ni es un paso hacia la salvación.
Busca en tu Biblia y lee Hechos 8:26-40 y contesta lo siguiente:
1. Cuando el eunuco la preguntó a Felipe que le explicara el pasaje bíblico que iba
leyendo, ¿qué fue lo que Felipe le presentó o le anunció?
2. Cuando llegaron a cierta agua, ¿qué le pidió el eunuco a Felipe?
3. ¿Por qué piensas que el eunuco quería ser bautizado?
4. Es obvio que Felipe, al presentarle el evangelio, le habló acerca del bautismo, de otra
manera el eunuco no le haría esa pregunta. ¿Qué le contestó Felipe?
5. Entonces, ¿cuál es el único requisito para ser bautizado?
6. Si una persona no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, tal vez pueda ser bautizada
pero eso no significa nada. El bautismo no tendrá ningún sentido.
7. ¿Piensas que un bebé o recién nacido pueda entender el evangelio?
Claro que un bebé no puede entender el evangelio, y esta es la razón por la cual la Palabra de Dios no enseña el bautismo de infantes.
La salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo. El bautismo es el resultado
de creer en Jesucristo. Es decir, primero está la fe en Cristo, luego viene el bautismo. La
pregunta para ti que deseas ser bautizado(a) es ¿Crees verdaderamente que Jesucristo
es el Hijo del Dios vivo?
El bautismo no te hace más santo o más espiritual
No pienses que al ser bautizado serás más espiritual o como por arte de magia ya no
vas a hacer cosas malas. Créelo, el bautismo por sí mismo, no hará eso en tu vida. Eso
depende de tu relación con Jesucristo, no en si te sumerges en un poco de agua. Dios
nos pide a todos los creyentes, bautizados y no bautizados que crezcan en la gracia y el
conocimiento de Cristo Jesús.
El bautismo no te va a demandar que hagas más cosas para Dios.
En primer lugar, debes entender que Dios no te demanda que hagas nada. No estás bajo
la ley sino bajo la gracia. Dios solo quiere que confíes en Él. Si vas a hacer cosas para
Dios debe ser resultado de Su amor controlando tu vida. Bajo la gracia no tienes que
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servir a Dios, ¡tú quieres servir a Dios!
Si un hijo de Dios no quiere servirle de alguna manera, hay algo muy mal en esa persona.
Cuando el cristiano entiende la gracia del Señor, el resultado inevitable es un deseo de
agradecer a Dios por medio del servicio.
Para ser bautizado primero tienes que dejar de hacer las cosas malas y portarte
muy bien.
Esto es una mentira más de Satanás. Este engaño mantiene a muchos cristianos alejados
del bautismo. Están esperando que llegue el día en que no cometan ningún pecado y
como no llega ese día (ni llegará) no sienten que se deben bautizar. Si estás esperando
a no pecar más para ser bautizado, entonces tendrás que ser bautizado ¡cuando estés
muerto!
La vida cristiana es un crecer continuo por toda la vida del creyente. Nunca llegará el
momento en que digas “por fin, ya no peco, ya no necesito más de Cristo” El crecer
espiritualmente es un proceso que termina con la muerte. Cuando estemos con Cristo ya
no necesitaremos crecer espiritualmente.

Si ya soy cristiano ¿Por qué debo
bautizarme?
Es probable que con mucha frecuencia te preguntes ¿Qué significa el bautismo? ¿Por qué
nuevamente debo ir a las aguas bautismales si se supone que nos bautizaron en la niñez?
Y también, ¿Es acaso “necesario” o se puede obviar ese paso?
Para responder a estos interrogantes, nada mejor que ir a la fuente de guía en cuanto lo
que Dios quiere para nosotros: la Biblia. ...¡Acompáñanos!
Desde el comienzo de los cristianos...
En primera instancia es necesario aclarar que desde un comienzo, los cristianos una vez
aceptaron al Señor Jesús en sus corazones, optaron por el bautismo como un testimonio
del nuevo camino que habían emprendido.
El apóstol Pablo explica que esta práctica no es otra cosa que una forma de simbolizar
que hemos muerto al pecado y nacemos a una existencia totalmente renovada: “¿O no
sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados
en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó por los muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros entremos en vida nueva”(Romanos 6:3, 4).
Este es un hecho esencial en nuestro caminar con Cristo porque testimoniamos que estamos pasando a una nueva etapa, como lo describe magistralmente el autor sagrado: “...
sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante
la fe en el poder de
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Dios que le levantó de los muertos” (Colosenses 2:12). El bautismo entonces, representa
la libertad del pecado, libertad que Jesús compró por nosotros en la cruz.
A continuación que invitamos a considerar algunas razones por las cuales es esencial que
te inclines mpor el paso grandioso del bautismo...
1. El bautismo es un mandato bíblico.
2. El bautismo parte también de una motivación personal.
3. El bautismo toma sus raíces en el comienzo del cristianismo
1- El bautismo es un mandato bíblico
Desde el primer siglo, los creyentes, además de testimoniar de Jesucristo con sus vidas,
asumieron esta práctica recordando que fue una de las pautas que el maestro impartió a
sus discípulos días antes de ascender a los cielos.
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, mdel Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarde todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”(Mateo
28:16-20).
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y
fuere bautizado será salvo; más el que no creyere será condenado.” (Marcos 16:15-16)

Estos versículos forman parte de la Gran Comisión de Cristo, en la cual El menciona tres
deberes de los apóstoles y líderes de la Iglesia:
»» La predicación del Evangelio.
»» La administración del Bautismo.
»» La instrucción de los discípulos.
Toda Iglesia apostólica debe poner en práctica estas tres cosas. Bautizamos, porque es
un mandato del Señor mismo.
Esta enseñanza fue llevada a su forma de vida por los creyentes, tal como lo describen las
Escrituras cuando después de la predicación del apóstol Pedro a una multitud reunida en
Jerusalén: “... los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día
como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:41, 42).
Un incidente similar ocurrió cuando el evangelista Felipe compartió las Buenas Nuevas en
la ciudad de Samaria: “Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó
Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe...” (Hechos 8:12, 13).
2- El bautismo parte también de una motivación personal
Nadie puede obligarte para que tomes el bautismo. Es una decisión que nace en el
corazón cuando comprendes que hay bases bíblicas para hacerlo. Quizá te preguntes:
“Si fui bautizado cuando niño, ¿por qué debo hacerlo ahora de adulto?”. La respuesta está
en el interrogante: Porque ahora tú eres consciente de lo que haces. Antes no. Estabas
sujeto a que otros decidieran por ti, porque eras un infante.
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Incluso, fueron tus padres o quienes estaban a cargo, quienes decidieron a qué denominación religiosa pertenecerías. No te dieron la opción de elegir. De ahí que cuando
tenemos uso de razón, vamos a las aguas.
Un alto funcionario africano lo hizo. Fue motivado en su corazón cuando escuchó el mensaje del evangelio de Jesucristo.
“Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta Escritura, le anunció el
evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí
hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado?... y mandó parar el carro; y descendieron
ambos al agua, Felipe y el Eunuco, y le bautizó” (Hechos 8:35-38).

Esa disposición la observaron otros cristianos del primer siglo, como lo describe la Biblia:
“Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de los
corintios, oyendo, creían y eran bautizados”.

3.- El bautismo toma sus raíces en el comienzo del cristianismo. Era una práctica de
la iglesia primitiva.
¿Dónde y cuándo comenzó la práctica del bautismo? Tratar de identificar fechas sería temerario. Pero un hecho evidente es que desde el mismo momento en que Juan comenzó a
predicar en El Jordán, lo hacía. Esa es una de las razones por las que se le conoció como
Juan el Bautista.
“Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón
de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados” (Marcos 1:4, 5).

Es más, el propio Señor Jesús fue a las aguas, como lo registra el autor sagrado:
“Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se
le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó”
(Marcos 3.13).
“Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre
de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres.” (Hechos 8:12)

Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra la historia de
las iglesias primitivas, no encontramos a Cristianos no bautizados, porque todos los que
recibieron el Evangelio y creyeron en Cristo, fueron bautizados. (Vea también Hechos 9:18;
16:15; 16:33; 18:8)
“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados . . .” (Hechos 2:41)

Así cumplieron los primeros apóstoles de Cristo la Comisión de su Señor.
Para ellos el bautismo no era opcional, sino obligatorio, por ser un mandato de su Señor.
Aplicación personal:
»»
»»
»»
»»

¿Se bautizaban los primeros cristianos? ¿Podría explicar por qué razones?
De acuerdo con el apóstol Pablo, ¿qué significa el bautismo? (Romanos 6:3, 4).
¿Qué representa el bautismo? (Colosenses 2: 12).
¿Cuáles son algunas de las razones por las que es esencial que nos
bauticemos?
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»» ¿Qué instrucciones impartió el Señor Jesús a sus discípulos en torno al bautismo? (Mat. 28:16-20).
»» ¿Qué hicieron los creyentes cuando aceptaron el mensaje del evangelio de
Jesucristo? (Hechos 2:41, 42; 8:12, 13).
»» ¿Qué decisión tomó el funcionario de la reina de Candace cuando recibió de
manos de Felipe el mensaje del evangelio? (Hechos 8:35-38).
»» ¿Qué dicen las Escrituras en cuanto a Juan llamado el bautista? (Marcos 1:4,
5).
»» ¿Se sometió el Señor Jesús al bautismo?
»» ¿Está dispuesto a ir a las aguas bautismales? ¿Por qué razón?
Versículo para memorizar:
“... sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos” (Colosenses 2:12).

¿Quiénes deben ser bautizados?
Esta pregunta es de suma importancia, porque existe hoy en día mucha confusión en cuanto a los candidatos para el bautismo. ¿Qué dice la Biblia sobre el asunto? Los pasajes
bíblicos que tratan del bautismo enseñan que los que deben ser bautizados son los que
creen en Cristo, en otras palabras los creyentes:
“Así que, los que recibieron su Palabra fueron bautizados.” (Hechos 2:41)
“Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón,
bien puedes.” (Hechos 8:36)
“Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de los
Corintios oyendo, creían y eran bautizados” (Hechos 18:8)

Es evidente, por estas Escrituras, que los únicos que fueron bautizados en el Nuevo
Testamento fueron los que creyeron, los creyentes; los que recibieron la Palabra de todo
corazón y aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Claro está, que los que creen
verdaderamente mostrarán esto por el cambio de su vida.
De esta respuesta surgen cinco interrogantes más sobre los candidatos para el bautismo:
¿Debe bautizarse a los niños?
Según lo que hemos visto, sí el niño es suficientemente maduro para creer, puede ser
bautizado. Porque el requisito para ser bautizado es creer ó recibir la Palabra de todo
corazón.
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Es evidente pues que no se debe bautizar a infantes ó bebés porque ellos no son capaces de creer. No encontramos ninguna ocasión en el Nuevo Testamento donde se
bautizaran infantes. Cuando toda una familia fue bautizada (Hechos 16:15 y 16:33), todos
los que fueron bautizados eran creyentes como en el caso del carcelero, donde dice que
Pablo:
“. . . habló la Palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa ...” Da a entender
que eran capaces de oír, recibir y creer la Palabra, y por lo tanto no eran bebés.

También en el caso de Crispo todos los que se bautizaron eran creyentes con uso de
razón. Dice:
“Y Crispo creyó en el Señor con toda su casa ...”

¿Por qué bautizan a los infantes hoy en día? Siendo que la Biblia no enseña el
bautismo de infantes, es bueno tratar de descubrir la razón por la cual hay muchos
sectores de la Iglesia Cristiana que lo practican.
Esta práctica es el resultado de un mal entendimiento de la siguiente Escritura:
“Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios” (Juan 3:5).

Algunos dicen que nacer de agua en este versículo se refiere al bautismo, que una persona nace de nuevo por el rito del bautismo y el Espíritu Santo. Si fuera así, sería necesario bautizar a los infantes lo más pronto posible para que entraran en el Reino de Dios (el
cielo) en caso de morir.
Nota que esta interpretación equivocada fue la causa de la práctica del bautismo de infantes, aunque ellos no pueden creer (lo que hemos visto era el requisito para el bautismo en
la Iglesia primitiva). Así comenzó la doctrina de la regeneración bautismal que es la creencia que uno nace de nuevo por el solo hecho de ser bautizado.
Pero es más que esto. Por la doctrina de la regeneración bautismal, fue necesario inventar
un lugar que se llama el Limbo, para los niños que mueren sin haber sido bautizados.
Digo que fue necesario inventar tal lugar, porque la Biblia no habla de ello en ninguna
parte. También esta práctica hace énfasis en un rito para ser salvo, en vez de la fe en
Cristo. La Biblia enseña que la gracia no llega por medio de un rito, sino por medio de la fe
personal.
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de
Dios. No por obras para que nadie se gloríe.” (Efesios 2:8, 9).

Observa pues, que de esta mala interpretación ha habido una cadena de errores. Siempre
es así. Cuando nos equivocamos en la interpretación de un pasaje bíblico, siempre es
necesario justificar esta interpretación tergiversando otras Escrituras.
Es evidente que esta interpretación de Juan 3:5, es equivocada. La frase nacer de agua y
del Espíritu no significa el rito del bautismo, sino nacer de la Palabra y del Espíritu; el vocablo agua es una referencia a la Palabra de Dios. Vemos esto en las siguientes Escrituras:
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1. El agua se usa como símbolo de la Palabra de Dios.
“Ya vosotros estáis limpios por la Palabra que os he hablado.” (Juan 15:3)
“Para santificarla (la Iglesia), habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra.” (Efesios 5:26).

2. El ser humano nace de nuevo por la Palabra de Dios.
“El (es decir, Dios), de su propia voluntad, nos hizo nacer (de nuevo) por la palabra de
verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.” (Santiago 1:18).
“Siendo renacidos, no por simiente corruptible, sino de incorruptible, por la Palabra de
Dios que vive y permanece para siempre.” (I Pedro 1:23).

¿Cómo es que una persona nace de nuevo o llega a ser cristiano? Por la predicación de
la Palabra de Dios (el Evangelio), y por la obra del Espíritu Santo. Cuando alguien oye la
Palabra, el Espíritu Santo empieza a convencerle de la verdad de la Palabra hasta que él la
acepte o la rechace. Cuando pone su confianza (ó su fe) en la Palabra predicada, nace de
nuevo por medio del Espíritu Santo.
Esto es lo que Pablo enseña en Romanos 10:17:
“Así que la fe es por el oír, y el oír por la Palabra de Dios”.

¿Qué hacer entonces con los bebés si no se les bautiza?
Se les impone las manos para pedir la bendición de Dios sobre ellos. Cuando llevaron
los niños a Jesús, El no los bautizó, sino que “tomándolos en sus brazos y poniendo las
manos sobre ellos, los bendecía” (Marcos 10:16).
Debemos presentar nuestros niños a Dios como la madre de Jesús lo presentó en el
templo (Lucas 2:27), y luego enseñarles a creer personalmente en Cristo y a bautizarse
cuando tengan uso de razón.
¿Se debe re-bautizar?
Hay muchos creyentes sinceros que piensan que como fueron bautizados cuando niños,
no es necesario bautizarse ahora como creyentes. Que Dios acepta el bautismo de niño
como si fuera el bautismo de creyente.
Ahora bien, ¿qué dice la Biblia?
Hay un caso de alguien que siendo bautizado antes de creer en Cristo, fue rebautizado
después de creer? Veamos Hechos 19:3, 5.
“Entonces dijo: En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan.
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en Aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.”

Aquellos discípulos de Juan el Bautista fueron re-bautizados con el bautismo cristiano,
después de creer en Jesús, aunque habían sido bautizados antes por Juan el Bautista.
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Efesios 4:5 dice: “. . . un Señor, una fe, un bautismo” porque el único bautismo que para
Dios vale es el bautismo después de poner la fe personal en Cristo. Es decir, el único
bautismo efectivo es el bautismo del creyente.

¿Cuándo deben ser bautizados los
creyentes?
Dejemos que la Biblia misma conteste esta pregunta:
“Así que, los que recibieron su Palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como
tres mil personas”. (Hechos 2:41).
“El, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se
bautizó él con todos los suyos.” ( Hechos 16:33).

Vea también Hechos 9:18, Saulo fue bautizado en seguida; y Hechos 16:14-15, donde
Lidia fue bautizada en la misma reunión donde aceptó a Cristo.
Es evidente según las anteriores Escrituras, que los creyentes en la Iglesia primitiva, eran
bautizados tan pronto como creían. Observa las expresiones “aquel día”, “en aquella
misma hora”, “en seguida”.
Por supuesto, la persona bautizada debe estar segura de que es salva; de otro modo su
bautismo no significa nada.
¿Deberíamos esperar que el creyente mostrara, por su vida práctica que es salvo en verdad, antes de bautizarlo? Esta practica común puede ser buena precaución, y en ciertos
casos acon¬sejable, pero el Nuevo Testamento no muestra que esa fuera la práctica de
la Iglesia Primitiva. En todo caso, ha habido muchos que han esperado meses y se han
bautizado y al fin y al cabo no eran creyentes verdaderos. No hemos podido evitar que se
bauti¬zaran los no creyentes, a pesar de hacerles esperar.
Otra práctica común es la de insistir que es necesario dar al nuevo creyente un Curso de
Catecúmenos antes de bautizarse. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Otra vez, existen los
que creen que es aconsejable; pero la Biblia no dice nada sobre tal necesi¬dad. Hemos
notado que los que creyeron, en el Libro de los Hechos fueron bautizados en seguida y
por lo tanto no hay autoridad apostólica para demorar el bautismo de un creyente.
Sin duda, la instrucción sobre el bautismo fue incluida en la predicación del Evangelio (Lee
Mateo 28:18-20 y Hechos 2:37-49).
Nota algunos peligros involucrados en estas dos prácticas que hemos mencionado. En
primer lugar, ha habido la tendencia de pensar en el bautismo como algo que añade a la
salvación. Lo que no es así de ninguna manera. Además, hace que la persona sienta que
merece el bautismo, como el premio por haber pro¬bado que es salvo. Finalmente, hace
del bautismo una puerta a la comunión de la Iglesia de Cristo, pues, por lo general el no
bautizado no puede participar de la Santa Cena; cuando, en ver¬dad, es la fe en Cristo
que nos hace miembros de Su Iglesia.
Estoy convencido que ha sido un error divorciar el bautismo de la conversión y la profesión de fe en Cristo. En la Iglesia primitiva, el bautismo fue, en efecto la profesión del que
creía. En nuestras reuniones, hoy en día invitamos a la gente a confesar su fe en Cristo
levantando la mano, pasando adelante o quedándose atrás después de la reunión. En la
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Iglesia primitiva los nuevos creyentes fueron invitados a bautizarse como profesión de fe.
Es precisamente por eso que no encontramos a creyentes no bautizados en el Nuevo
Testamento. Para los primeros cristianos, un creyente no bautizado equivalía aun creyente
sin profesión de fe en Cristo, que sería en efecto, un creyente que no creía.

¿Es necesario el bautismo para ser
salvo?
La salvación es por la fe:
“Señores, qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y
serás salvo, tú y tu casa.” (Hechos 16:30-31).
“Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de
Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.” (Efesios 2:8,9).

El bautismo no salva. Es, en cambio, para aquellos que ya son salvos por la fe en Cristo.
Es la manera bíblica por la cual el Cristiano testifica públicamente de su fe en Cristo. Es un
símbolo que expresa gráficamente lo que él ha experimentado en su conversión. Nota los
siguientes argumentos:
El ladrón en la Cruz
Este criminal, que recibió a Cristo en la Cruz, no fue bautizado, sin embargo, Cristo le dijo:
“De cierto, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en paraíso.” (Lucas 23:43).
La Actitud de Pablo hacia el bautismo.
“Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y Gayo,
para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre.”
“También bauticé a la familia de Estéfanes; de los demás, no se si he bautizado a algún
otro. Pues no envió Cristo ha bautizar, sino a predicar el Evangelio; no con sabiduría de
Palabras, para que no se haga vana la Cruz de Cristo.” (1 Corintios 1:14-17).

En estos versículos Pablo dio gracias a Dios porque no había bautizado a muchos, palabras muy extrañas para un evangelista, si el bautismo fuera necesario para la salvación.
Los gentiles de Cesárea.
Los creyentes, que fueron salvos en Cesárea (Hechos 10:44), recibieron el Espíritu Santo
cuando creyeron.
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“Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, El Espíritu Santo cayó sobre todos los que
oían el discurso.”

Esto quiere decir que fueron salvos.
“Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él.” (No es salvo) Romanos 8:9.

Luego, después de recibir el Espíritu Santo, es decir, después de ser salvos, fueron bautizados en agua (vers. 47-48).
El bautismo, pues, no era necesario para la salvación. Fueron salvos primero y luego
bautizados.
Los salvos del Antiguo Testamento.
Los salvos del Antiguo Testamento como Abraham, Moisés, Josué, David y Elias, etc., no
fueron bautizados; sin embargo, nadie pone en duda su salvación.
“Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras.” (Romanos 4:6).

En Hebreos 11, el autor nos da una lista larga de personas en el Antiguo Testamento que
fueron salvas sin el bautismo cristiano. Nota la frase clave en cada caso, “Por la fe” (vers.
4-20).
El afirmar que el bautismo es indispensable para la salvación, implicaría que todos los
creyentes que murieron antes de la época Cristiana perecieron eternamente.
Entonces ¿qué significa Marcos 16:16?
“El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado.”
Significa que el creyente será bautizado tan pronto como sea posible después de creer,
pero no dice que será condenado si muriera antes de lograr el bautismo. Significa que los
no-creyentes son condenados y los creyentes bautizados (caso normal) son salvos.
PREGUNTAS
Examen I
1. ¿Cuáles son las tres razones por las cuales practicamos el bautismo
2. ¿Cuáles eran los deberes de los Apóstoles, según la Gran Comisión?
3. ¿Quienes deben ser bautizados, según Hechos 2:41; 8:36; y 18?
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4. ¿Por qué crees qué no debe bautizarse a los infantes o bebés?
5. ¿Por qué fue necesario inventar el limbo?
6. ¿Qué significa la frase “nacer de agua”? Vea San. 1:18; 1 Ped. 1:23.
7. ¿Cómo nace de nuevo un ser humano? (Juan 3:5)
8. ¿Es necesario bautizar en un lugar especial, como un templo?
9. ¿Qué se puede hacer con los bebés, en vez de bautizarlos?
10. Dé un ejemplo de creyentes que fueron rebautizados en los Hechos de los Apóstoles, después de creer en Cristo:
Examen: II
11. Cuánto tiempo es necesario esperar antes de hacerse bautizar? (Hechos 2:41; 9:18;
16:14, 15)
12. Es necesario el bautismo para ser salvo?
13. Si el bautismo no añade ni quita de la salvación del cristiano, ¿por qué debe bautizarse? (Mateo 28:18, 20)
14. Quién fue salvo, y murió sin bautizarse? (Lucas 23:43)
15. Qué es lo que nos hace miembros de la Iglesia de Cristo?
16. Por qué dio gracias a Dios el apóstol Pablo? (1 Cor. 1:4, 5)
17. Cómo fueron salvas las personas que se mencionan en Hebreos 11?

Examen: III
18. Cuáles son los tres significados del bautismo?
»» ____________________________________________________________
»» ____________________________________________________________
»» ____________________________________________________________
19. De qué testifica un cristiano cuando se bautiza? (Romanos 6:3, 5)

15

20. A quiénes testifica el Cristiano cuando se bautiza?
21. Cuál era el modo de bautizar en la Iglesia Primitiva - por inmersión o por aspersión?
22. Qué indican las palabras descender y subir en Hechos 8:38-39?

¿Qué significa el bautismo
cristiano?
Hay por lo menos, tres cosas que el bautismo quiere explicar:
Es un acto de sumisión:
En su bautismo, el Cristiano muestra su obediencia al Señor, “Por tanto id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo . . .” (Mateo 28:19) Aunque el bautismo no salva, ni añade algo a la salvación,
no es opcional para el creyente, sino un mandato de su Señor.
Sería triste que un Cristiano dijera que Cristo es su Señor, y no obedeciera a este mandato
claro, en cuanto al bautismo. Cristo dijo: “Si me amáis guardad mis mandamientos.”
Es un acto de confesión:
Cuando el Cristiano se bautiza, está testificando a todo el mundo que es discípulo de
Cristo; testifica públicamente que ya comenzó una nueva vida con Cristo. Es un testimonio
ante Dios, los hermanos creyentes, el mundo y ante las huestes espirituales de Satanás,
que el bautizado ya es de Cristo. Tal vez por eso hay tantos Cristianos que no toman este
paso decisivo del bautismo. Muchas veces, como en el caso de Cristo, el Creyente, al
bautizarse, es atacado severamente por Satanás, (ver Mateo 4:1-11).
Muchos creyentes temen los ataques de Satanás y por eso no se bautizan.
Es un acto de identificación con Cristo, en su muerte y resurrección:
El pasaje clave sobre esto es Romanos 6:3-5: “O no sabéis que todos los que hemos
sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos
sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva
vida. “
El bautismo es un símbolo, un cuadro, que expresa lo que es la conversión. Cuando
alguien es salvo, termina una clase de vida y comienza otra.
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“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí
todas son hechas nuevas. “ (2 Corintios 5:17).

Es como una muerte y una resurrección. Esto es precisamente lo que el acto del bautismo
expresa. Cuando el Cristiano baja a las aguas, está diciendo que ha muerto a la vida anterior, cuando está debajo de las aguas, es como si estuviera sepultado; y cuando sube de
las aguas, es como la resurrección a una vida nueva.
Nota importante: El cristiano no muere a la vida anterior en el acto de bautizarse, sino que
por su bautismo declara a todo el mundo que ya ha muerto anteriormente, cuando puso
su fe en Cristo para la salvación.
El bautismo no agrega nada a la salvación; es decir, no hace al creyente más Salvo. Su
valor está en que es un Símbolo gráfico, un drama de lo que el creyente ha experimentado
en su conversión, y que es una obediencia al Señor.

¿Cuál es el modo correcto del
bautismo?
Es claro en el Nuevo Testamento que el método del bautismo en la Iglesia primitiva, era por
sumersión o inmersión total del cuerpo.
Los argumentos que se presentan en favor del bautismo por inmersión son los siguientes:
Bautizaban donde había mucha agua:
“Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había muchas aguas ...” (Juan
3:23).
“Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret a Galilea, y fue bautizado por Juan
en el Jordán. “ (Marcos 1:9).
“Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe...”(Hechos 8:38).

Nota las palabras descender y subir, con referencia a las aguas. Sin duda que el eunuco
habría tenido suficiente agua, si su bautismo hubiera sido por aspersión, (o rociamiento).
Pero el uso de la palabra descender indica que el bautismo fue dentro del agua.
El significado de la palabra es sumergir.
La palabra bautizar se deriva de la palabra griega “baptizo” que significa “sumir”. La palabra
se empleaba en el oficio de teñir tela en tinta, y es dado por sentado que la tela o lana se
sumergía totalmente en la tinta para poder teñirla; también se usaba en el caso de hundimiento de un barco. La expresión se encuentra en las siguientes Escrituras:
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Lucas 11:38; 16:24 y Juan 13:26.
En cambio, se utiliza otra palabra griega - rhantizo - para rociamiento. Vea Hebreos 9:13,
19, 21; Heb. 12:24 y 1 Pedro 1:2.
Bautizaban en agua y no con agua.
“Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento: pero El que viene tras mí cuyo
calzado no soy digno de llevar . . El os bautizará en Espíritu Santo y fuego.” (Mateo 3:11).
“Y salían a El toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él
en el río Jordán ...” (Marcos 1:5).

La práctica de la aspersión como un modo de bautizar se originó antiguamente en lo que
se denominó bautismo clínico, pues se le aplicaba solamente a los enfermos, a quienes
no se les podía introducir en un recipiente con agua.

El Bautismo Cristiano significa sepultura:
“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. “ (Romanos
6:4). Bautismo por aspersión, o sea rociamiento, no puede ilustrar esta verdad, pues un
cadáver, sobre el cual se echan unos puñados de tierra, no se considera enterrado. En
cambio, el bautismo por sumersión ilustra perfectamente la muerte del creyente con Cristo
y su resurrección con El.
La fórmula bíblica del bautismo.
Una palabra final sobre la fórmula del bautismo, es el hacerlo en nombre de la trinidad:
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.” (Hechos 2:38).
Cuando Pedro dice “en el nombre de Jesucristo”, no significa una fórmula distinta a la que
mandó Cristo en Mateo 28:19, sino, “con fe personal en Jesucristo y por la autoridad de
Jesucristo”.
Alguien que cree en Jesucristo y acepta su autoridad será bautizado en la forma que El
mandó: “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.”
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¿Cuáles son las responsabilidades
de los bautizados?
Veamos las responsabilidades de los que han sido bautizados en Hechos 2:41, 42:
“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día (es
decir a la iglesia) como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones.”

Había dos cosas que caracterizaban a aquellos primeros cristianos. En anterior pasaje
destaca las palabras añadieron y perseveraban.
Los bautizados se añadieron a la Iglesia local en Jerusalén.
Cada Cristiano primitivo pertenecía a una iglesia local. Debe ser lo mismo hoy en día —
el Nuevo Testamento no habla jamás de Cristianos sueltos que andan por todas partes
haciendo lo que les da la gana.
Una de las figuras, que el Nuevo Testamento usa al hablar del Cristiano, es la de la oveja.
Es lógico, pues, que cada Cristiano debe pertenecer a un rebaño, y estar bajo la autoridad
y el cuidado de pastores. (Lee Juan 10:1-21).
Los bautizados perseveraban en la fe cristiana.
La palabra clave en estos versículos es perseveraban, seguían firmes y fieles, por supuesto había problemas y dificultades en sus vidas, como los hay en las nuestras hoy en día.
Satanás estaba muy activo. Sin embargo, los primeros cristianos perseveraban en:
a) La doctrina de los apóstoles.
En primer lugar, perseveraban en el aprendizaje de la doctrina; y luego perseveraban en la
práctica de ella, en sus vidas diarias. Estos dos aspectos de la doctrina cristiana siempre
van juntos — por el conocimiento y la práctica. La doctrina de los apóstoles ahora se
encuentra escrita en el Nuevo Testamento — la única regla de fe cristiana.
b) La comunión unos con otros.
Esta palabra comunión significa “tener algo en común. “ Los primeros Cristianos gozaron de una comunión tanto espiritual como material; en las casas y como en el templo
(Hechos 2:43-47). Cada Cristiano bautizado debe gozar de la plena comunión de la
Iglesia.
c) El partimiento del pan.
Esta ordenanza del Señor fue practicada con alegría por los primeros Cristianos. Además,
vivían sus vidas en espera de su segunda venida. Pues, en la Santa Cena el cristiano mira
hacia atrás y recuerda la muerte de su Señor; y mira hacia adelante y espera su gloriosa
venida. (Lee 1 Corintios 11:23-26).
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d) Las oraciones.
Esto se refiere a la oración colectiva de la congregación. El nuevo Cristiano debe perseverar en la oración con sus hermanos. El secreto del poder espiritual tanto en la vida personal
como en la Iglesia, es la oración.
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