¿BAUTISMO?
Hay mucha confusión dentro del mundo
religioso acerca del tema del bautismo. Hay
algunos que enseñan que el bautismo
puede ser rociamiento o echar agua y otros
enseñan que bautismo debe ser imersión
en agua. Y hay algunos que enseñan que
bautismo es un entierro o sepultura en
agua para la remisión de pecados y otros
que enseñan que bautismo es un entierro
no para el perdón de pecados. Entonces
hay ellos que enseñan que bautismo es
solamente para adultos mientras que otros
enseñan que el bautismo puede ser
dispensado a niños y infantes. Entonces
hay ellos que enseñan que bautismo
implica al Espiritu Santo y no tiene nada
que ver con el agua. ¡Esta variedad de
enseñanzas son suficientes para confundir
a cualquiera!
Hay solamente una manera para resolver
esta pregunta del bautismo pero implica
tres aspectos diferentes:
1. Todos debemos abrir nuestros
corazones y mentes a lo que Dios ha
dicho en el tema dentro de las páginas
de la santa escritura.
2. Todos
debemos
evaluar cada
enseñanza para ver si ellas están
verdaderamente de acuerdo con la
palabra de Dios - la Biblia.
3. Todos debemos tener la valentia de
aceptar lo que la Biblia enseña no
importa si eso es contrario a lo que
hemos previamente creido o
prácticado. Si cada uno de nosotros
siga éstas tres direcciones, la pregunta
del bautismo y cualquiera otra
pregunta religiosa será resuelta.
Un estudio como este es importante
porque el tema es importante. La
importancia del bautismo se puede ver en
el hecho que después de que Jesús
resucitó y antes que el ascendió al cielo, él
nos dió su “Gran comisión” el cual incluía
bautismo. Escuche a las palabras de

Jesús:
Toda potestad me es dada en el cielo y
en la tierra. Por tanto, id, y haced
discípulos a todos las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los dias, hasta
el fin del mundo. Amén. (Mateo 28:1820)
De todo lo que Jesús pudiera haber dicho
antes de que él ascendió al cielo, él mandó
a los Cristianos en una misión de enseñar
y bautizar.
EL PROCEDIMIENTO DEL BAUTISMO
Lo que “procedimiento” quiere decir es
la manera ó el modo en lo cual el bautismo
es efectuado. En este punto, estamos
tratando de contestar dos preguntas: Î ¿Es
el bautismo imersión, rociamiento, o echar
agua? Ï ¿Es el bautismo relacionado con
agua?
En Hechos 8:26-39, nos muestra la
conversión del eunuco de Etiopia. Felipe el
evangelista “le predicó a él de Jesús” y
cuando “llegaron a cierta agua, y dijo el
eunuco.” Aquí hay agua: ¿Qué impide que
yo sea bautizado? Después de la confesión
del eunuco, “descendieron ambos al agua,
Felipe y el eunuco, y le bautizó.” Porque el
eunuco estaba viajando, él traia agua con
él. Si rociamiento ó echar agua fueran
practicas aceptadas, no hubiera ninguna
razón para que Felipe y el Eunuco
“descendieron al agua.” Y de esta escritura
aprendemos que bautismo está asociado
con agua en que bautismo es una imersión.
También note que por inspiración, el
apóstol Pablo describió bautismo como un
entierro. En Romanos 6:3-5 el escribió,
¿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 de los muertos por

la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. Porque si
fuimos plantados juntamente con él en la
semejanza de su muerte, así también lo
seremos en la de su resurrección:
Además vemos que bautismo muestra la
muerte, entierro, y resurrección de Cristo.
Imersión muestra esta descripción de
Cristo pero rociamiento y echar agua no.
EL PROPOSITO DEL BAUTISMO
El pecado es una esclavitud (Juan 8:34)
y cuando una persona tiene la “remisión de
pecados,” esa persona es liberada de la
esclavitud del pecado que causa la muerte
(Romanos 6:23). Bautismo es para lavar o
limpiar a uno de pecados y nos libera de la
esclavitud del pecado. Por esta razón,
Pedro en el primer Pentecostés después
de la resurreccción de Jesús respondió a la
pregunta, “¿Varones hermanos que
haremos?” Pedro les dijo “Arrepentíos, y
bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados...” (Hechos 2:37-38). A Saulo de
Tarsu fue dicho “Ahora, pues, ¿por qué te
detienes? Levántate y bautízate, y lava tus
pecados, invocando su nombre” (Hechos
22:16). Bautismo es el nuevo nacimiento
del agua y del Espirítu que da entrada
dentro del reino de Dios — la iglesia como
Jesús enseñó a Nicodemo en Juan3:3-5.
LOS PRE-REQUISITOS AL BAUTISMO
Antes que uno se bautice, él o ella debe
ser enseñado. Recuerde que en la Gran
Comisión, Jesús dijo que enseñar y
después bautizar. En los ejemplos que
dimos anteriormente, esas personas en el
dia de Pentecostés fueron primero
enseñados por Pedro y el resto de los
apóstoles (Hechos 2:14). Saulo fue primero
enseñado por Ananias y el eunuco fue
enseñado primero por Felipe. En cada
ejemplo como resultado de la enseñanza,
ellos creyeron que Jesús es el Cristo.
Jesús dijo, “El que creyere y fuere

bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado” (Marcos 16:16).
Entonces creencia debe anteceder el
bautismo. Y note también que
arrepentimiento debe anteceder el
bautismo porque Pedro dijo, “Arrepentios,
y bautícese cada uno de vosotros...”
(Hechos 2:38). Finalmente, confesión
debe anteceder el bautismo como en el
ejemplo del eunuco de Etiopia. Entonces
antes que una persona sea bautízada, él o
ella deben ser enseñados, creer que Jesús
es el Cristo, arrepentirse de pecados, y
confesar a Jesús ante los hombres. Ya que
los niños no pueden hacer estas cosas,
ellos no son candidatos para bautismo.
LA DIVISION DEL BAUTISMO
Por inspiración Pedro escribió que la gente
en los tiempos de Noé...
...en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez esperaba la paciencia
de Dios en los días de Noé, mientras se
preparaba el arca, en la cual pocas
personas, es decir, ocho fueron salvadas
por agua. El bautismo que corresponde
a esto ahora nos salva (no quitando las
inmundicias de la carne, sino como la
aspiración de una buena conciencia
hacia Dios) por la resurrección de
Jesucristo: (1 Pedro 3:20-21).
Así como Noé y su familia fueron salvos
por o por medio del agua, el bautismo nos
salva del pecado. Por favor note que agua
separó o dividió a los salvos de los
perdidos. Pablo escribió de algo similar en
1 Corintios 10:1-2. El dijo,
Porque no quiero, hermanos que ignoréis
que nuestros padres todos estuvieron
bajo la nube, y todos pasaron el mar; y
todos en Moisés fueron bautizados en la
nube y en el mar;
En esta descripción el Mar Rojo separó a
los Israelitas de la esclavitud de los
Egipcios. De la misma manera, bautismo
nos separa de la esclavitud del pecado.
Entonces vemos nosotros que bautismo
es la linea divisoria de Dios. Bautismo

separa a los pérdidos de los salvos y
separa la esclavitud de la libertad. Asi
como Noé y su familia cruzaron la linea
divisoria cuando ellos entraron dentro del
arca y así como Israel cruzó la linea
divisoria cuando cruzaron el Mar Rojo,
nosotros cruzamos la linea divisoria cuando
nosotros somos bautizados en la manera
correcta y por la razón correcta.

¿BAUTISMO?
(Baptism )

LA PARTE DE DIOS EN BAUTISMO
by

< Como resultado del bautismo, Dios
redime a los creyentes pentitentes por la
sangre de Jesús (Colosenses 1:14).
< Como resultado del bautismo, Dios
perdona al creyentes pentitentes de sus
pecados (Hechos 2:38).
< Como resultado del bautismo, Dios
añade al creyente pentitente a la Iglesia
de Cristo (Hechos 2:41, 47) la cual Cristo
salvará (Efesios 5:23).
< Como resultado del bautismo, Dios
santifica al creyente pentitente (I
Corintios 6:11) esto es hacerle a él o ella
parte de « un linaje escojido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios.” (1 Pedro 2:9).
< Como resultado del bautismo, Dios
justifica al creyente gratuitamente por
su gracia mediante de la redención que
hay en Cristo Jesús (Romanos 3:24).
Entonces, hemos aprendido que la Biblia
nos enseña que el bautismo es una
imersión en agua para el perdón de los
pecados. La imersión excluye cualquier
otro tipo de enseñanza. La Biblia ha
simplificado lo que el hombre ha hecho
confuso.
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