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_____________________________“EL BAUTISMO BIBLICO”________________________________
INTRODUCCION:
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 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 os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén.”
…Mateo 28:18-20
En la última lección estudiamos el mensaje de salvación entregado por Jesús a sus apóstoles y predicado por
ellos. Vimos los pasajes bíblicos que muestran tanto lo predicado por ellos como las reacciones de la gente que aceptaba y
obedecía lo que ellos mandaron con la autoridad de Jesús. Una de las cosas más mencionadas y más obvias del mensaje y
su aceptación, es el bautismo. Los apóstoles cumplieron todo lo que Jesús le había mandado (vea Mateo 28:18-20) arriba),
bautizando a mucha gente. Esta lección se tratará de un estudio de este “bautismo bíblico”.
Hoy en día hay muchos “bautismos” en el mundo religioso. Los “Católicos” bautizan a los infantes para el perdón
del pecado original. Algunos “evangélicos” bautizan a los adultos para un testimonio público de su estado como “cristianos”.
Algunos bautizan para que algún “cristiano” pertenezca a su iglesia. Otros bautizan sólo para cumplir un mandamiento “extra”
y aún otros bautizan con otros propósitos.
También hay, hoy en día, muchas diferentes maneras de “bautizar” a la gente. Algunos practican el bautismo por
aspersión con agua mientras otros practican un bautismo totalmente simbólico, si usar ninguna cosa – un bautismo “espiritual”.
Aún otros dicen que el bautismo tiene que ser por inmersión en agua.
Es suficiente decir que hay una gran variedad de “bautismos”, diferentes tanto en sus propósitos como en sus
formas. Para el estudiante y seguidor de la Biblia esto tiene que ser un poco chocante, siendo que el apóstol Pablo, inspirado
por el Espíritu Santo, escribió que había solamente un bautismo en el primer siglo (Efesios 4:5). Es seguro que nadie puede
decir que todos hoy en día están practicando un solo bautismo, ya que son de diferentes modos con diferentes propósitos.
Entonces no todos los llamados “bautismos” pueden ser el único bautismo de la Biblia. Muchos deben ser “bautismos falsos”.
Es obvio que un bautismo falso debe ser doctrina falsa y es cierto que la enseñanza bíblica es muy clara en que la doctrina
falsa solamente nos llevará a la condenación.
Así que es muy importante este estudio de la forma y los propósitos del bautismo bíblico, porque Dios no nos
reveló varias formas de salvación, sino que una sola. Pablo escribió:
“Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo y un Espíritu, como fuiste también
llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, UN BAUTISMO, un Dios y Padre de todos el cual es
sobre todos, y en todos”…..Efesios 4:3-6
Claramente Pablo indica que el bautismo es uno solo. Aún más, en su primera carta a los Corintios escribió:
(I Cor. 1:10)
“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que
no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.”
Es imposible ser obedientes a las palabras de Pablo y a la vez aceptar en el nombre del “cristianismo” las cosas
que van directamente en contra de lo revelado en la palabra divina. Si hay diferentes enseñanzas y prácticas acerca del
bautismo, entonces no hay obediencia a lo mandado por Dios a través de Pablo.
El propósito de esta lección, entonces, es estudiar cuidadosamente el bautismo del Nuevo Testamento, identificarlo bien, y
compararlo con los llamados “bautismos” practicados hoy. Hemos aprendido que solo un mensaje de salvación fue predicado
por los apóstoles y el bautismo tiene un rol muy importante en este mensaje. Es de suma importancia seguir con confianza el
plan predicado y seguido por los primeros discípulos de Cristo y no desviarnos por equivocación, perdiendo así nuestras
almas.
I.

LA PALABRA ORIGINAL Y SU DEFINICION

El griego fue el lenguaje original del Nuevo Testamento, y la palabra “bautismo” (español) es una traducción de la
palabra βάητίσμα (griego). El verbo “bautizar” (español) es la traducción del verbo βαητίζω. En realidad las palabras griegas no
han sido traducidas, sino transliteradas. Para comprender la idea que Jesús y sus apóstoles entendieron cuando usaron estas
palabras, es necesario entender el sentido de estas palabra griegas en el primer siglo, no las definiciones que las palabras
españolas tienen hoy en día.
Es importante notar que todas las autoridades del idioma griego están de acuerdo acerca de los significados en el
primer siglo. Nunca tuvieron otras definiciones. Se citan a continuación algunos de los léxicos (diccionarios griegos) y sus
definiciones de: βάητίσμα y βαητίζω
McKibben – Stockwell – Rivas:

“sumerjo-bautizo / sumersión, inmersión, bautismo”

Vine:

“Inmersión, sumersión”

Estudio completo “El Cristianismo Bíblico” 7 Oriente 1176 Viña del Mar Fono oficina: 032-688259

Página 78

_____________________________“EL BAUTISMO BIBLICO”_____________________ ___________
Lidell – Scout:

“Zambullir, hundir o sumergir bajo el agua, inmersión”

Thayer:

“Inmersión, sumersión”

Ardnt – Gingrich:
Robinson:
Conclusión:

II.

“Inundar, inmergir, sumergir, zambullir”
“Inmergir, hundir”
La evidencia es clara. El “bautismo original” lleva la idea de sumergir o inmergir una cosa en otra. Para
ser más preciso, no tiene otro significado. Así, una traducción literal sería “inmersión”. Cuando el
Nuevo Testamento habla del bautismo, está hablando de una sola cosa, la inmersión. Las otras
definiciones de la palabra “bautismo” no tienen base bíblica, sino que son cambios del sentido de la
palabra original.

BAUTISMOS MENCIONADOS EN LA BIBLIA
A. Moisés

- Ex.13:21-22
21 Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una
columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. 22 Nunca se apartó de delante del pueblo la
columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.
- Ex.14:22-29
22 Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su
derecha y a su izquierda. 23 Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de
Faraón, sus carros y su gente de a caballo. 24 Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los
egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, 25 y quitó las ruedas de sus carros,
y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos
contra los egipcios. 26 Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los
egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería. 27 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía,
el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio
del mar. 28 Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras
ellos en el mar; no quedó de ellos ni uno. 29 Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas
por muro a su derecha y a su izquierda.
- I Cor.10:1-2
1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron
el mar; 2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar,
B. Juan
- Mat.3:1-17
1 En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2 Y diciendo: Arrepiéntanse,
porque el reino de los cielos se ha acercado. 3 Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo: Voz del que
proclama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 4 Estaba Juan vestido de pelo de camello y
con un cinto de cuero a la cintura. Su comida era langostas y miel silvestre. 5 Entonces salían a él Jerusalén y toda Judea, y
toda la región del Jordán, 6 y confesando sus pecados eran bautizados por él en el Jordán. 7 Pero cuando Juan vio que
muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién les enseñó a
huir de la ira venidera? 8 Hagan, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 9 y no piensen decir dentro de ustedes mismos: A
Abraham tenemos por padre; porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 10 El hacha
ya está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 11 Yo a la
verdad les bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más
poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá
su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al
Jordán, para ser bautizado por él. 14 Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
15 Pero Jesús le respondio: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16 Y Jesús,
después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que
descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia.
- Mar.1:1-11
1 El principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 2 Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío
mi mensajero delante de tí, el cual preparará tu camino delante de ti. 3 Voz del que proclama en el desierto: Preparad el
camino del Señor; Enderezad sus sendas. 4 Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para
perdón de pecados. 5 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. 6 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus
lomos; y comía langostas y miel silvestre. 7 Y predicaba, diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no
soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. 8 Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará
con Espíritu Santo. 9 Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el
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Jordán. 10 Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. 11 Y
vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.
- Luc.3:1-9
1 En el decimoquinto año del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes
tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, 2 y
siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 3 Y él fue por toda la
región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, 4 como está escrito en el
libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor; Enderezad
sus sendas. 5 Todo valle se rellenará, Y se bajará todo monte y collado; Los caminos torcidos serán enderezados, Y los
caminos ásperos allanados; 6 Y verá toda carne la salvación de Dios. 7 Y decía a las multitudes que salían para ser
bautizadas por él: ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8 Haced, pues, frutos dignos de
arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque os digo que
Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 9 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por
tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego.
- Luc.3:15-17
15 Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo,16
respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy
digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17 Su aventador está en su mano, y
limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
- Luc.3:21-22
21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, 22
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo
amado; en ti tengo complacencia.
- Luc.7:28-30
28 Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero el más pequeño en
el reino de Dios es mayor que él. 29 Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose
con el bautismo de Juan. 30 Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí
mismos, no siendo bautizados por Juan.
- Juan 1:19-34 19 Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le
preguntasen: ¿Tú, quién eres? 20 Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. 21 Y le preguntaron: ¿Qué pues?
¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. 22 Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos
respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 23 Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto:
Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. 24 Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 25 Y le
preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? 26 Juan les respondió
diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. 27 Este es el que viene
después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. 28 Estas cosas sucedieron
en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y
dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 30 Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un
varón, el cual es antes de mí; porque era primero que yo. 31 Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel,
por esto vine yo bautizando con agua. 32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como
paloma, y permaneció sobre él. 33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien
veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. 34 Y yo le vi, y he dado
testimonio de que éste es el Hijo de Dios.
- Hech.1:22
22 comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea
hecho testigo con nosotros, de su resurrección.
- Hech.10:37
37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que
predicó Juan:
- Hech.13:24

24 Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel.

- Hech.18:24-28 24 Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las
Escrituras. 25 Este había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba
diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 26 Y comenzó a hablar con
denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el
camino de Dios. 27 Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen;
y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído; 28 porque con gran vehemencia refutaba
públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.
- Hech.19:1-7
1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores,
vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, 2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni
siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo
de Juan. 4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría
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después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6 Y
habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.7 Eran por
todos unos doce hombres.
C. Jesús (sus discípulos antes de la crucifixión)
- Juan 3:22

22 Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba.

- Juan 3:26
26 Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste
testimonio, bautiza, y todos vienen a él.
- Juan 4:1-2
1 Cuando, Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que
Juan 2 (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos),
D. Los Cristianos (empezando el día de Pentecostés)
- Mat.28:19
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo;
- Mar.16:16

16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.

- Hech.2:38
38 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.
- Hech.8:12
12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se
bautizaban hombres y mujeres.
- Hech.8:36-39 36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea
bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de
Dios. 38 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39 Cuando subieron del
agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.
- Hech.10:48

48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.

- Hech.16:15
15 Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en
mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.
- Hech.16:33
33 Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos
los suyos.
- Hech.18:8
8 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.
- Hech.19:5

5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.

- Hech.22:16

16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.

- Rom.6:1-11
1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2 En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4 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. 5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo
seremos en la de su resurrección; 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del
pecado. 8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 9 sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de
los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. 10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por
todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. 11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en
Cristo Jesús, Señor nuestro.
Conclusión:

La Biblia habla de la experiencia de Moisés y los Israelitas (en el Mar Rojo y la nube) como un tipo de
bautismo. También habla del bautismo que hizo Juan y del bautismo practicado por Jesús y sus discípulos
durante su ministerio. Pero la mayoría de las referencias muestra el bautismo mandado por Jesús y practicado
en la iglesia primitiva. Es obvio que le referencia a Moisés es una analogía y el bautismo de Juan (Mar.1:1-5) fue
para preparar el camino de Jesús. El bautismo de los cristianos fue una representación (por su muerte al mundo,
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sepultura en el agua, y resurrección a una vida nueva en Cristo) de la muerte y resurrección de Jesús. Esta
práctica fue universal (I Cor.12:12-13), vital (Romanos 6:1-11), y única (Efesios 4:3-6) en la iglesia primitiva.
III:

LA FORMA (O MODO) DEL BAUTISMO BIBLICO
A. Por Inmersión:

- Hech.8:35-39 “35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe
dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar
el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor
arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.”
- Rom.6:3-5
“3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
4 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. 5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la
semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección;”
- Col.2:12
“12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de
Dios que le levantó de los muertos.”
B. De Inmediato:
- Hech.2:37-41 “37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué
haremos? 38 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. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos
los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba,
diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas.”
- Hech.8:35-39 “35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe
dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar
el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor
arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.”
- Hech.10:47-48 “47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que
han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le
rogaron que se quedase por algunos días.”
- Hech.16:24-34 “24 El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. 25
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. 26 Entonces sobrevino de repente
un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las
cadenas de todos se soltaron. 27 Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se
iba a matar, pensando que los presos habían huido. 28 Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues
todos estamos aquí. 29 El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas;
30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás
salvo, tú y tu casa. 32 Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33 Y él, tomándolos en
aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos. 34Y llevándolos a su
casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.”
- Hech.22:16

Conclusión:

IV.

“16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.”
La única forma de bautismo en el Nuevo Testamento es la inmersión (sepultura) en agua. No hay evidencia de otra
práctica en la iglesia novotestamentaria. Además, todas las historias indican una reacción inmediata cuando
aceptaron el mensaje predicado. Entonces, la única forma de bautismo que se encuentra en el cristianismo de la
Biblia es una inmersión inmediata.

LOS QUE RECIBIERON EL BAUTISMO BIBLICO
A. Adultos, no infantes

- Mat.28:18-20 “18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20
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enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén.”
- Hech.2:37-41 “37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué
haremos? 38 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. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos
los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba,
diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas.”
- Hech.8:12
“12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se
bautizaban hombres y mujeres.”
- Hech.10:48

“48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.”

- Hech.16:15
“15 Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en
mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.”
B. Creyentes no Incrédulos
- Mar.16:15-16 “15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado,
será salvo; mas el que no creyere, será condenado.”
- Hech.2:37-41 “37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué
haremos? 38 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. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos
los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba,
diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas.”
- Hech.8:12
“12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se
bautizaban hombres y mujeres.”
- Hech.8:35-39 “35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe
dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar
el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor
arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.”
- Hech.18:8
“8 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.”
- Gal.3:23-27
“23 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser
revelada. 24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, 26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los
que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.”
- Col.2:12
“12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de
Dios que le levantó de los muertos.”
C

Arrepentidos no rebeldes

- Hech.2:38
“38 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.”
- Hech.3:19
“19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la
presencia del Señor tiempos de refrigerio,”
- Hech.11:18
“18 Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que también a los gentiles
ha dado Dios arrepentimiento para vida”!
- Hech.17:30-31 “30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en
todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón
a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.”
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- Hech.26:20
“20 sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a
los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.””
- I Ped.3:21
“21 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,”
Conclusión: El bautismo bíblico no fue de infantes ni de incrédulos, sino de hombres y mujeres que creyeron y mostraron su
arrepentimiento siendo bautizados para el perdón de sus pecados. No hay evidencias de que personas hayan sido
bautizados en Jesús antes que escucharon y creyeron el evangelio verdadero.
V

LOS PROPOSITOS DEL BAUTISMO BIBLICO
A. Para el Perdón de los pecados:

- Mar.16:16

“16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.”

- Hech.2:38
“38 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.”
- Hech.22.16

“16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.”

B. Para la unión con Cristo y la Iglesia (su cuerpo)
- Rom.6:2-7
“2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no sabéis que
todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4 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. 5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección; 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con
él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7 Porque el que ha muerto, ha sido
justificado del pecado.”
- I Cor.12:13
“13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”
- Gal.3:27-28
“27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni
griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.”
- Col.2:12
“12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de
Dios que le levantó de los muertos.”
C. Para la Salvación
- Mar.16:16

“16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.”

- Tito 3:5
“5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento
de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
- I Ped.3:21
“21 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,
D. Para la entrega del Espíritu Santo
- Hech.2:38
“38 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.”
- Hech.19:1-6
“1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores,
vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, 2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni
siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo
de Juan. 4 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. 5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6 Y
habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.”
- Rom.8:9
“9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y
si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.”
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- Rom.8:14

“14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.”

- I Cor.12:12-13 “12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”
- Tito 3:5
“5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento
de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,”

Conclusión: El bautismo que encontramos en el nuevo Testamento tiene varios propósitos importantes. Es para recibir el perdón
de los pecados, para unirnos a Cristo y a su iglesia, para salvarnos, y para recibir el Espíritu Santo. Es preciso,
entonces, entender que sería una contradicción de la enseñanza bíblica predicar o practicar un bautismo que no tiene
todos estos propósitos. También es incorrecto decir que el perdón, la salvación, la unión con Cristo y con su iglesia, o
la entrega del Espíritu Santo ocurren antes (o aparte) del bautismo. Si fuera así, el bautismo no podría hacer lo que la
Biblia dice que hace.

CONCLUSION GENERAL
Hemos estudiado el “bautismo bíblico”, dando a conocer el verdadero significado de la palabra. Los
apóstoles y primeros convertidos al cristianismo predicaron y practicaron el Bautismo exclusivamente como Inmersión en
agua. Fue una representación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y fue una práctica universal, vital y única
de la iglesia primitiva. Cuando los hombres y mujeres creyeron y se arrepintieron, siempre se bautizaron inmediatamente,
indicando (como también enseñan muchas citas bíblicas)que ellos lo consideraron algo necesario para el perdón de sus
pecados y la unión con Cristo y su Iglesia. El bautismo de Nuevo Testamento fue para el perdón de los pecados, para unir
al hombre pecador con Cristo y su iglesia, salvándole y dándole el espíritu Santo. Así lo entendieron los primeros
cristianos y así lo enseñaron los apóstoles. Esta doctrina Bíblica es muy diferentes a las predicadas comúnmente hoy en
día. Según la doctrina bíblica, antes de su bautismo un hombre (genérico) está:

1.-

Sin Cristo y fuera de su Iglesia.

2.-

Sin acceso a la sangre de Redención.

3.-

Sin Perdón de sus Pecados y

4.-

Perdido y sin esperanza de Salvación.

Cualquier “Mensaje de Salvación”, que prometa salvación, perdón, el derecho de ser hijo de Dios
(Cristiano), o miembros de la Iglesia, antes del Bautismo, o que cambie la forma o los propósitos del Bautismo,
está bajo la maldición de Dios. (Gal.1.6-10).
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APENDICE -ALa palabra βατττίζω ocurre 76 veces en 63 citas y la palabra βάττισμα ocurre 20 veces en 20 citas.
Βατττίζω

Mateo

3:6
3:11
3:13
3:14
3:16
28:19

Marcos

1:4
1:5
1:8

16:15
16:33
18:8
19:3
19:4
19:5

Romanos
I Corintios

1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
10:2
12:13
15:29

3.7
3:12
3:16
3:21
7:29
7:30
11:38
12:50

Gálatas

3:27

1:25
1:26
1:28
1:31
1:33
3:22
3:23
3:26
4:1
4:2
10:40

Mateo

1:9
6:14
6:24
7:4
10:38
10:39
16:16
Lucas

Juan

Hechos

22:16
6:3

1:5
2:38
2:41
8:12
8:13
8:16
8:36
8:38
9:18
10:47
10:48
11:16

βάττισμα

Hechos

3:7
21:25
1:4
10:38
10:39
11:30
3:3
7:29
12:50
20:4
1:22

Romanos
Efesios
Colosenses
I Pedro

10:37
13:24
18:25
19:3
19:4
6:4
4:5
2:12
3:21

Marcos

Lucas
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APENDICE –BEL BAUTISMO EN LA IGLESIA EN LOS SIGLOS II – IV
Las siguientes citas son de los primeros siglos y muestran ideas comunes en la iglesia. Algunas citas están fragmentadas
y las fechas son aproximadas.
1.

La carta de Bernabé (XI:8, 11) (130-140 D.C.)
“…habían de aceptar el bautismo, que trae la remisión de los pecados… bienaventurados quienes, habiendo
puesto su confianza en la cruz, bajaron al agua… nosotros bajamos al agua rebozando pecados y suciedad, y subimos llevando
fruto en nuestro corazón, es decir, con el temor y la esperanza de Jesús en nuestro espíritu.”
“El pastor” de Hermas (Mandato IV:3:1-2) (130-140 D.C.)
“..Señor, le dije, he oído de algunos doctores que no hay otra penitencia fuera de aquella en que bajamos al agua
y recibimos la remisión de nuestros pecados pasados. Has oído, me contestó, exactamente, pues así es. El que, en efecto, recibió
el perdón de sus pecados, no debería volver a pecar más, sino mantenerse en pureza.”
2.

“El pastor de Hermas (Similitudes IX:16:3) ( 130-140 D.C.)
“…también, entonces, ellos que duermen recibieron el sello del hijo de Dios y entraron en el Reino de Dios.
Porque, él dijo, antes de llevar el nombre del hijo de Dios un hombre está muerto, pero cuando recibe el sello, desecha la
mortalidad y recibe vida. <el sello entonces es el agua. Ellos descienden entonces al agua muertos y ascienden vivos.”
3.

4.

Justino Mártir (La Primera Apología 61:3-4, 10) (145-160 D.C.)
“Luego los conducimos a sitio donde hay agua, y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos
también regenerados, son regenerados ellos, pues entonces toman en el agua el baño en el nombre de Dios, Padre y Soberano del
Universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo… ahora, para que no sigamos siendo hijos de la necesidad y de la
ignorancia, sino de la libertad y del conocimiento, y obtengamos en el agua el perdón de nuestros pecados anteriores, se pronuncia
sobre aquel que ha determinado regenerarse y arrepentirse de sus pecados, el nombre de Dios, Padre y Soberano del universo.”
5.

Clemente de Alejandría (Instructor I:VI:26:2) (190-200D.C.)
“…al ser bautizados somos iluminados, al ser iluminados somos hechos hijos, al ser hechos hijos somos
perfeccionados, al ser perfeccionados somos hechos inmortales.”
6.

Clemente de Alejandría (Instructor I:VI:32:2) (190-200 D.C.)
“…nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y renunciado a nuestras faltas, al ser purificados por
el bautismo, regresamos a la luz eterna, como hijos a su Padre.”
7.

Tertuliano (Acerca del Bautismo 7,11) (219 D.C.)
“…el bautismo mismo es una acción física, porque estamos inmersos en agua, pero tiene un efecto espiritual
porque somos librados de los pecados…por cierto que ha sido ordenado que nadie puede llegar a conocer la salvación sin el
bautismo.”
8.

Orígenes (Pláticas sobre Exodo V:5) (220-230 D.C.)
“…los espíritus malos tratan de atraparlo, pero uno desciende al agua y escapa salvo; habiéndose
lavado de la suciedad del pecado, asciende un hombre nuevo, listo para cantar la canción nueva.”

9.

Cirilo de Jerusalén (Discurso Catecismo XVII:14) (350-360 D.C.)
“…porque como uno que entra al agua y está bautizado está completamente encerrado por las aguas, así
también fueron completamente inmersos por el Espíritu. El agua sólo lo encierra por fuera, pero el Espíritu también inunda
completamente el alma que está adentro.”
10.

Basilio de Cesaréa (Sobre el Espíritu Santo XV:35) (360-370 D.C)
“¿Cómo, entonces, llegamos a la similitud de su muerte? Fuimos sepultados con él por el bautismo…imitamos la
sepultura de Cristo en el bautismo, porque los cuerpos al ser bautizados son como si estuvieran enterrados en agua.”
11.

Juan Crisóstomo (Homilías Sobre Juan XXV:2) (390 D.C.)
“Exactamente como en la tumba, cuando sumergimos nuestras cabezas en el agua, el hombre viejo está
sepultado, ya que al ser sumergido está completamente y totalmente escondido. Cuando levantamos nuestras cabezas, aparece el
hombre nuevo.”
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