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Lección 15 

 

EL BAUTISMO 

 
 

 

 

 

 

 

a práctica del bautismo comienza por primera vez en la historia con Juan el Bautista, cuyo 

nombre significa “el que bautiza”. El término no se originó con una denominación o con la 

membrecía en una. El periódico The Friday (Septiembre 8, 2011) anunció que los Bautistas 

del Sur están pensando en cambiar su nombre. Los varios candidatos para el nuevo nombre no 

fueron dados. La palabra Griega baptizein significa “sumergir” y se  traduce de esa forma cuando se 

trata de sartenes y manos (Mar.7:3-4), pero sería vergonzoso que las personas la traduzcan de esa 

forma. Juan vino con la misión de Dios y estaba bautizando a las personas en el río Jordán 

(Mar.1:5).   

 

      Aunque el Judaísmo tenía sus lavamientos de ritos, no hay prueba indiscutible para lo que es 

llamado “el bautismo de prosélitos” antes del tiempo de Juan. La comunidad Qumrán tenía sus 

lavamientos rituales, pero no un bautismo de una sola vez para perdón de pecados. Sus lavados en 

sus muchas piscinas trataban con la impureza ritual. No fue un acto único en la vida. El lavado se 

repetiría tan a frecuentemente como se contrajera la impureza ritual. 

      

 

      Juan fue enviado por Dios (Jn.1:17). El bautismo de Juan fue por inmersión en el río Jordán 

(Mat.3:13). Después del bautismo, uno salía del agua (Mat.3:16). La representación artística que 

tiene a Jesús parado en la orilla mientras Juan toma agua con una concha y la vierte sobre la 

cabeza de Jesús es completamente imaginaria, no una fotografía. El dibujo no es más antiguo que 

la Edad Media. Este representa un concepto tardío más que uno del Evangelio. No hay imágenes del 

bautismo del primer siglo que sobrevivan. Además, las imágenes no tienen valor para establecer 

como ocurrió un bautismo en el primer siglo.    

 

   

 L
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     Las personas venían a Juan confesaban sus pecados (Mat.3:6). Su bautismo fue un bautismo de 

arrepentimiento para el perdón de sus pecados (eis aphesin hemartion; Mar.1:4; Luc.3:3). Los que 

rechazaban el bautismo de Juan estaban rechazando el consejo de Dios (Luc.7:30). Era una 

obligación para las personas ser bautizados por Juan. 

      

      Juan contrastó su bautismo en agua con el bautismo en fuego y en el Espíritu Santo que 

vendría más tarde (Mat.3:11-12). El Nuevo Testamento es explícito en que lo sucedió en el día de 

Pentecostés (Hech.1:5) y en la casa de Cornelio (Hech.11:16) fue el bautismo en el Espíritu Santo. 

Nada más en el Nuevo Testamento es llamado el bautismo en el Espíritu Santo. Juan mismo pone 

en paralelo el bautismo con fuego y el fuego que nunca se apaga del castigo eterno (Mat.3:10, 11-

12).  

 

     Mucho después de la muerte de Juan, Apolos, aunque elocuente y bien instruido en las 

Escrituras, vino a Éfeso conociendo únicamente hasta el bautismo de Juan (Hech.18:24-26). Él fue 

enseñado en el camino del Señor más exactamente a través de Prisilla y Aquila. Pablo vino a Éfeso 

y encontró doce varones que habían recibido solamente el bautismo de Juan, presumiblemente bajo 

la enseñanza de Apolos. Pablo les dijo que Juan había enseñado un bautismo de arrepentimiento, 

diciéndoles a las personas a creer en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Luego, estos 

doce varones fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.  

 

     Este es el único caso en el Nuevo Testamento donde personas bautizadas fueron bautizadas por 

segunda vez. Es obvio que en este período, el bautismo de Juan ya no era considerado válido 

(Hech.19:1-4). Su propósito había sido cumplido. Los hombres fueron tratados como si ellos nunca 

hubiesen sido bautizados. Juan se refirió de Jesús, “Es necesario que él crezca, pero que yo 

mengüe” (Jn.3:30). 

 

     El término Griego baptizein viene de una raíz que significa “sumergir” Pablo describe a Israel 

como habiendo sido “bautizados en la nube y en el mar” (1 Cor.10:2). En la parábola del hombre 

rico se habló de Lázaro “mojando la punta de su dedo en agua” (Luc.16:24). Jesús habló de 

“mojando el pan” (Jn.13:24), y en Apocalipsis se habla de vestir “ropa teñida en sangre” 

(Apoc.19:13). 

 

    El Nuevo Testamento describe el bautismo de Juan tomando lugar en Enón cerca de Salim 

porque había ahí muchas aguas (Jn.3:23). El bautismo de Jesús tomó lugar en el río Jordán. 

Después de bautizado, Jesús subió inmediatamente del agua (Mat.3:16). ¿Por qué uno tendría que 
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subiría del agua si su bautismo únicamente involucrara a alguien vertiendo o rociando agua sobre 

su cabeza? 

      

     Otra descripción del Nuevo Testamento de un bautismo es aquel del Etíope. Él y Felipe 

descendieron al agua. El Etíope detuvo su carruaje. Ambos, Felipe y el Etíope descendieron al agua, 

y él (Felipe) le bautizó (al Etíope). Luego, ellos salieron del agua (Hech.8:35-39). 

 

     Escuché a un predicador denominacional en Jerusalén explicar a un candidato para el bautismo 

que en el Nuevo Testamento las personas se bautizaban así mismas. Él no dio ningún ejemplo 

específico; no hay ninguno para dar.  

 

    Ninguna de las descripciones regulares del bautismo en la Iglesia posterior al Nuevo Testamento 

habla de personas que se bautizan a sí mismas. Ni el bautismo de Jesús ni el del Etíope son 

historias de personas bautizándose a sí mismas. ¿Por qué Felipe bajaría al agua si el Etíope se iba a 

bautizar así mismo? ¿Felipe se mojaría por nada? 

 

     El bautismo del Nuevo Testamento es descrito dos veces en términos de una sepultura 

(Rom.6:3-5; Col.2:11-13) y de un levantamiento para andar en vida nueva. El bautismo es también 

referido en términos de un lavamiento. Los Corintios fueron lavados, santificados y justificados en el 

nombre del Señor Jesús (1 Cor.6:11). Nuestros corazones son purificados de mala conciencia y 

nuestros cuerpos lavados en agua pura (Heb.10:22). Hay el lavamiento de la regeneración y la 

renovación en el Espíritu Santo (Tito 3:5). ¡Asperciar o rociar no lava mucho el cuerpo!   

 

     El bautismo corresponde a lo que tomó lugar con Noé y el diluvio.  “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 Ped.3:21). 

 

    El bautismo marca la entrada a uno en Cristo: “pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo 

Jesús; porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gál.3:26-

27). Hay únicamente dos relaciones. Una persona o es “de este mundo” (cf. Jn.15:19) o él está “en 

Cristo”.  

 

    Cada persona está en una o en otra de estas dos relaciones. Fuera de Cristo, uno está sin 

esperanza y sin Dios en el mundo (Efe.2:12). La redención está en Cristo (Rom.3:24). No hay 

condenación para aquellos que están en Cristo Jesús (Rom.8:1) Tal persona es una nueva criatura 

(2 Cor.5:17). 



El Bautismo 

 

106 

 

     Las implicaciones lógicas de Gálatas 3:26-27 son que las personas no bautizadas no están “en 

Cristo”. La conducta ética y el carácter religioso no lo colocan a uno ahí. Un hombre como Cornelio 

fue una clase admirable en carácter y conducta (Hech.10:2), pero él estaba todavía fuera de Cristo. 

Él estaba perdido y necesitaba de oír las palabras de Pedro para que pudiera ser salvo 

(Hech.11:14). Pedro le ordenó ser bautizado (Hech.10:48). 

      

    Uno puede considerar la figura de cambiar de vestimenta. La vieja persona tiene que ser 

despojada (Efe.4:22; Col.3:9) y vestirse de Cristo (Gál.3:27; Rom.13:14). El punto de transición es 

el bautismo aunque todavía queda mucho por hacer (Col.3:12-15).  

      

    El bautismo del Nuevo Testamento tiene sus prerrequisitos, el primero de los cuales es la 

creencia que Jesús es el Hijo de Dios. “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 

creyere, será condenado” (Mar.16:16). Los que recibieron el mensaje de Felipe fueron bautizados 

(Hech.8:12).  

 

    Simón en Samaria creyó y fue bautizado y continuaba con Felipe (Hech.8:13). Pablo dijo al 

carcelero de Filipos, “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo” (Hech.16:31), pero Pablo y Silas en 

el contexto también le hablaron la palabra del Señor a él, y de ellos aprendió su deber para ser 

bautizado (Hech.16:33). 

 

    Pero también es requerido antes del bautismo el arrepentimiento de los pecados. Pedro les dijo a 

las personas en el Pentecostés, “Arrepentíos, y bautícese cada uno” (Hech.2:38). Uno fácilmente 

reconoce que las personas que no tienen fe podrían ser puestas bajo el agua y podrían descender 

del agua continuando siendo los mismos pecadores que eran antes. Lo mismo es verdad del 

impenitente. 

 

     Ciertas promesas son hechas para aquellos que son obedientes en el bautismo. La primera es la 

remisión de los pecados. La declaración de Pedro es “para remisión de los pecados” (Hech.2:38 

KJV). A pesar de los muchos esfuerzos para hacer que éste pasaje diga “porque los pecados ya han 

sido perdonados”, la frase es exactamente la misma como aquella dada para el derramamiento de 

la sangre de Jesús (Mat.26:28).  

 

    Ambas son “para la remisión de los pecados”. Para nadie es concebible que Jesús derramará su 

sangre "porque los pecados ya fueron perdonados" La frase “para remisión de los pecados” ocurre 

repetidamente en el Nuevo Testamento (Mar.1:4; Luc.3:3; Hech.2:38; 5:31; 10:43; Rom.3:25 
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KJV). En ningún caso se puede traducir “por el perdón de los pecados” Dios perdona todas las 

transgresiones (Col.2:13).  

 

    El bautismo es para lavar los pecados. Ananías le dijo a Saulo en Damasco, “Ahora, pues, ¿por 

qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre” (Hech.22:16). 

Aunque Saulo había visto la visión del Señor en el camino a Damasco y había estado ayunando y 

orando por tres días, sus pecados todavía permanecían con él. 

 

     Es por el bautismo que uno viene a Cristo “¿O no sabéis que todos los que hemos sido 

bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?” (Rom.6:3). El bautismo marca la 

muerte de la vieja persona y la resurrección a una vida nueva. El bautismo es una apelación “de 

una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo” (1 Ped.3:21). Uno purifica su 

alma por la obediencia a la verdad (1 Ped.1:22). El corazón es purificado de mala conciencia y el 

cuerpo lavado en agua pura (Heb.10:22). 

 

     Muchas personas tropiezan con el mandamiento de ser bautizados porque ellos quieren ser 

salvos como el ladrón en la cruz fue salvo. Jesús le dijo, “De cierto te digo que hoy estarás conmigo 

en el paraíso” (Luc.23:43). Pero estas personas pasan por alto el hecho que Jesús perdonó pecados 

a las personas mientras él estuvo aquí sobre la tierra sobre la base que él eligió. Su mandamiento 

para ser bautizados no había sido dado. Uno no encuentra a los apóstoles en el libro de los Hechos 

después de la resurrección de Jesús ofreciendo la salvación sobre los términos anunciados al ladrón 

en la cruz.  

 

     Un predicador que intentaba ayudar a un prospecto a ver el asunto le preguntó: "¿En qué lado 

de la cruz estaba?" El hombre, desconcertado por un momento, respondió: "Creo que estaba del 

lado derecho". Pero la cuestión no era si del lado derecho o izquierdo, sino de antes o después de la 

cruz cuando se dio la orden de ser bautizado. Una persona puede disponer de su propiedad en los 

términos que desee mientras esté vivo. Pero si hace un testamento y luego muere, los bienes 

únicamente se pueden dar de acuerdo con los términos de su testamento.    

 

    Las personas tropiezan en los cuatro casos de bautismos de toda la familia presentados en el 

libro de los Hechos y en la epístola de Pablo a los Corintios. Cornelio y su familia fueron bautizados 

(Hech.10:30-34, 48), Lidia y su familia fueron bautizados (Hech.16:14-15). El carcelero y su familia 

fueron bautizados (Hech.16:30-34). Pablo luego declara que él bautizó a la familia de Estéfanas en 

Corinto (1 Cor.1:16).  
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     Algunos razonan que pudo haber habido algunos bebés en algunas de estas familias que 

representarían un ejemplo del bautismo de infantes. Sin embargo, ninguno se mencionado y la 

persona está razonando en círculo. Está asumiendo lo que se propone probar. Cornelio describe su 

familia “Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios 

te ha mandado” (Hech.10:33). Pedro escuchó a la familia de Cornelio hablar en lenguas y 

magnificar a Dios (Hech.10:46). Estas frases no describen a infantes. Uno no puede probar que 

Lidia estaba casada, tampoco qué ella tenía infantes.  

 

    Pablo habló la palabra del Señor a todos los de la familia del carcelero (Hech.16:32). El carcelero 

“se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios” (Hech.16:34). Aquí, nuevamente, bebés no 

son descritos.  

 

     Ningún pasaje bíblico define como estaba compuesta la familia de Estéfanas. Crispo, el principal 

de la sinagoga en Corinto, “creyó en el Señor con toda su casa” (Hech.18:8). Los bebés no creen en 

el Señor. Cualquier persona sabe que hay muchas familias que no tienen bebés. De manera que los 

bautismos de bebés no son justificados en estos pasajes. 

 

     Las personas encuentran justificación para rechazar el bautismo en la declaración de Pablo a los 

Corintios que Cristo no le envió a bautizar, sino a predicar el evangelio (1 Cor.1:17).  Sin embargo, 

un resumen de la obra de Pablo en Corinto dice, “y muchos de los Corintios, oyendo, creían y eran 

bautizados” (Hech.18:8). Es evidente que la obediencia al Señor en el bautismo fue parte del 

evangelio que Pablo predicó; de lo contrario ¿Cómo los Corintios habrían aprendido su deber? 

¿Cómo el Etíope aprendería su necesidad de bautizarse si Felipe no le habría enseñado cuando le 

predicó de Jesús? 

 

    Las personas en el Nuevo Testamento no fueron salvos y luego bautizados para unirse a una 

Iglesia. Ellos fueron bautizados para ser salvos (Mar.16:16). Luego, el Señor añadía cada día a los 

que iban siendo salvos (Hech.2:47). Pablo escribe a los Corintios, “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” (1 Cor. 12:13). Pablo además declara que hay un bautismo 

(Efe.4:4), no una elección para hacer.   

 

     El significado del bautismo en la predicación apostólica en el libro de los Hechos puede ser 

fácilmente visto si uno únicamente se hace una tabla de lo que se requirió en cada caso de 

conversión que se narra. De una lista de cada conversión encontrada allí, establezca columnas para 



El Bautismo 

 

109 

 

la fe, el arrepentimiento y el bautismo. Uno verá que la fe no siempre se menciona específicamente 

porque puede haber tenido lugar antes de que comience la historia.  

 

     Pero en todos los casos, el resumen mencionará la obediencia al bautismo antes de que cierre. 

No hay un caso dónde una persona es conducida a creer que es salva antes que él sea bautizado. 

No hay un caso donde a una persona se le dijo doblar su rodilla donde se encontraba y orar por su 

fe y la salvación. No hay un caso donde el predicador oró por el individuo hasta que sintió que era 

salvo. 

 

    La eficacia de una medicina no depende del intento de la persona que lo está tomando. Se puede 

administrar un medicamento a un paciente mientras el paciente está inconsciente y no sabe que lo 

está tomando. Esta medicina puede ejercer su poder o para bien o para mal, incluso cuando un 

paciente tiene la intención de otra cosa. 

 

     Sin embargo, en el pensamiento católico, los sacramentos pueden transmitir la gracia separada 

de la intención. En el bautizo de los bebés, esto es lo que se cree que ocurre. No necesita la 

intención del bebé para que sea válida.  

 

    Se ha elaborado una teología para que la intención de los patrocinadores (de la cual el Nuevo 

Testamento no habla nada) se sustituya por la intención del niño. De la misma forma, en los 

Últimos Ritos, la intención del receptor no es requerida para que la gracia sea transmitida. El 

receptor puede estar inconsciente. 

 

     El bautismo del Nuevo Testamento no es de esta clase. Este requiere la fe y el arrepentimiento 

del que está siendo bautizado. No es un acto que transmita beneficios sin importar la intención del 

candidato. Hemos recibido llamadas urgentes de familiares de un paciente en el hospital que no se 

espera que vivan toda la noche para que hagamos los arreglos para que el paciente sea bautizado. 

 

     En primer lugar, ningún hospital respetable podría permitir que un paciente en esa condición sea 

bautizado aun si hubiere un bautisterio en el hospital. Pero más importante, por triste que fuera, 

cuando una persona está más allá de tomar una decisión, el bautismo no es un acto de 

desesperación.  

 

    Fue justo esta clase de desesperación que dio origen a lo que algunos han llamado "el bautismo 

clínico". Para efectuar esa práctica, rociar o derramar agua en la cabeza se convirtió en la práctica 
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bautismal. El Nuevo Testamento desconoce completamente esta práctica. La palabra “bautizar” 

significa “sumergir”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


