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Bautismo   
  

¿QUE   ES   EL   BAUTISMO?   

Cómo   seguidores   fieles   de   Cristo,   somos   instruidos   en   expresar   nuestra   fe   a   través   del   bautismo.   
El   bautismo   es   una   expresión   externa   de   lo   que   ha   ocurrido   en   el   corazón   del   que   ha   recibido   a   
Jesucristo   como   Señor   y   Salvador.   A   través   del   bautismo   nos   identificamos   simbólicamente   con   la   
muerte   y   resurrección   de   Jesucristo.   Simbólicamente,   morimos   a   nuestra   pasada   manera   de   vivir   y   
salimos   del   agua   a   una   vida   nueva.     
  

En   lo   que   es   conocido   como   la   “Gran   Comisión”   Jesús   dio   el   siguiente   mandamiento:   “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   

  
La   palabra   “bautismo”   es   tomada   de   la   palabra   Griega   “baptizo”   que   significa   “hundirse   o   sumergir,   
inundar   o   cubrir   de   agua.”   Cuando   nos   bautizamos   simbolizamos   que   estamos   sepultando   nuestra   
“vieja   naturaleza”   (sumergiendo   en   agua),   y   emergiendo   a   una   “nueva   naturaleza”   (saliendo   del   
agua),   como   una   creación   nueva.     
  

¿PORQUE   ES   IMPORTANTE   EL   BAUTISMO?   

● Porque   muestra   nuestro   amor   por   el   Señor.   

“Si   me   amáis,   guardad   mis   mandamientos...   El   que   tiene   mis   mandamientos,   y   los   guarda,   ése   es   el   
que   me   ama;   y   el   que   me   ama,   será   amado   por   mi   Padre,   y   yo   le   amaré,   y   me   manifestaré   a   él.”   
(Juan   14:15-21)    

● Porque   es   un   acto   de   obediencia.   

A   través   del   Nuevo   Testamento   el   bautismo   en   agua   se   practicaba   enseguida   de   la   conversión.   En   
respuesta   directa   al   mandamiento   que   Jesús   dio   a   los   Cristianos   de   ir   a   “predicar”   y   después   
“bautizar”   a   los   que   han   creído.   Por   consiguiente   todo   aquel   que   se   hace   Cristiano   debe   ser   
bautizado   en   obediencia   a   Dios.     

● Porque   es   una   declaración   de   fe.     

El   Bautismo   es   una   declaración   pública   de   la   fe.   En   el   Nuevo   Testamento   el   bautismo   se   practicaba   
públicamente.   Es   una   manera   poderosa   y   significativa   para   cumplir   la   promesa   de   Jesús,   “A   
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cualquiera,   pues,   que   me   confiese   delante   de   los   hombres,   yo   también   le   confesaré   delante   de   mi   
Padre   que   está   en   los   cielos.”   (Mateo   10:32)   

  

LO   QUE   EL   BAUTISMO   NO   PUEDE   HACER     

El   bautismo   no   te   puede   salvar.   La   salvación   viene   solamente   por   fe   no   por   obras.   (Efesios   2:8)   Más   
bien   da   evidencia   a   través   de   una   acción   pública   que   una   persona   ya   es   salva.     

El   bautismo   no   puede   limpiar   de   pecado.   La   limpieza   de   pecados   toma   lugar   cuando   nosotros   
creemos   y   aceptamos   a   Cristo   y   le   pedimos   que   limpie   nuestros   pecados.   (1   Juan   1:9)   El   bautismo   
testifica   que   estamos   limpios   pero   el   agua   por   sí   misma   no   tiene   poder   para   limpiar   pecados.     

El   bautismo   no   puede   librarnos   mágicamente   de   nuestros   hábitos   pecaminosos.   El   dominio   propio,   la   
pureza   moral,   la   santidad   y   muchas   otras   cosas   más   son   beneficios   de   recibir   a   Cristo   y   permitir   al   
Espíritu   Santo   influenciarnos   y   cambiarnos.   El   bautismo   debe   representar   una   declaración   en   nuestra   
manera   de   vivir,   llevando   una   vida   libre   de   pasiones   que   nos   controlen.   El   bautismo   muestra   que   
voluntariamente   hemos   sometido   nuestra   vida   a   un   proceso   de   crecimiento   espiritual   siendo   
transformados   por   el   poder   del   Espíritu   Santo.   

  

POR   FAVOR   LEA   LAS   SIGUIENTES   ESCRITURAS   SOBRE   EL   BAUTISMO     

Hechos   8:26-39   

Romanos   6:1-4   

  

  

Todas   las   escrituras   citadas   arriba   son   tomadas   de   la   Versión   Reina   Valera   1960,   a   menos   que   se   
exprese   diferente.     
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BAUTISMO   -   PREGUNTAS   MÁS   FRECUENTES   
  

P.   ¿Necesito   ser   bautizado   para   ser   salvo?     

R.   No.   En   Romanos   10:9-10,   la   Palabra   dice   que   si   confesamos   con   nuestra   boca   y   creemos   con   
nuestro   corazón   seremos   salvos.   Tito   3:5   nos   muestra   que   no   somos   salvos   por   obras   de   justicia.   
Adicionalmente,   Efesios   2:8-9   dice   que   somos   salvos   por   gracia   por   medio   de   fe,   no   por   obras.     

  

P.   ¿Necesito   primero   ser   salvo?   

R.   Si.   Dado   que   el   bautismo   es   una   acción   externa   o   expresión   de   tu   fe   en   Jesucristo,   es   
absolutamente   importante   que   primeramente   creas   en   Jesucristo.   También   en   el   libro   de   Hechos   
vemos   que   los   nuevos   creyentes   seguían   esa   pauta,   primero   conversión   después   bautismo.     

  

P.   ¿Cuánto   tiempo   después   de   ser   creyente   tengo   que   esperar   antes   de   ser   bautizado?   

R.   De   acuerdo   a   Hechos   8;12,   36-37,   la   única   cosa   que   impide   bautizarse   es   no   creer   en   Jesús.   Una   
vez   que   has   recibido   a   Cristo   puedes   ser   bautizado   inmediatamente.     

  

P.   ¿Por   qué   Jesús   fue   bautizado?   

R.   El   fue   bautizado   como   un   ejemplo   de   obediencia.   Mateo   3:15   dice:   “Pero   Jesús   le   respondió:   Deja   
ahora,   porque   así   conviene   que   cumplamos   toda   justicia.   Entonces   le   dejó.”   

  

P.   ¿Necesito   ser   bautizado   otra   vez   si   me   bautizaron   siendo   bebé?     

R.   Si,   porque   el   bautismo   es   una   expresión   externa   de   lo   que   tomó   lugar   en   el   corazón   de   uno   que   
recibió   a   Jesús   como   Señor   y   Salvador.   Esto   requiere   arrepentirse   de   sus   pecados   y   tener   fe   en   
Jesús.   Esto   no   lo   puede   hacer   un   bebe.     

  


