EL BAUTISMO
EN AGUA
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. Romanos 6:4

El bautismo en agua representa la muerte al
pecado y una nueva vida conforme a Cristo
llena de libertad y plenitud.

Una breve historia bíblica
En Hechos 8:36-38 - Felipe le explica al
eunuco la obra de Jesucristo y su sacrificio
profetizado, luego ante el interés del eunuco
de ser bautizado, lo exhorta a creer de todo
corazón. Antes de bautizarlo Felipe le dijo:
“Si crees de todo corazón, bien puedes”.
Y respondiendo el eunuco dijo: “Creo que
Jesucristo es el Hijo de Dios”. Vemos que
la creencia no viene como resultado del
bautismo; al contrario, el bautismo es una
consecuencia de creer.

Definición de bautismo
• La palabra bautismo significa “lavar” o
“sumergir” en agua totalmente. Para el
cristiano es señalar el nuevo nacimiento
ante el mundo.

• De aquí el hecho de que los cristianos NO
somos bautizados por “aspersión” sino
por “inmersión”.

Significado del bautismo para los
creyentes:
• Al ser bautizados le decimos al mundo
públicamente que nos separamos para
servir al Señor desde ese día en adelante.
• Es parte del nuevo nacimiento, y una señal
de que nos unimos a Cristo. Cuando se
sumerge el cuerpo en el agua, significa
que somos resucitados a una nueva vida
en Cristo. Él se convertirá en el Señor de
todo tu ser (espíritu, alma y cuerpo). Así
como Cristo fue colocado en la tumba
y resucitó, también nos consideramos
muertos a nuestra naturaleza antigua,
como si fuésemos “sepultados” en agua,
ascendiendo a una nueva vida.

• El bautismo en agua es un acto de
fe para todo hombre, mujer, incluso
niños, de ocho años en adelante,
que hayan confesado a Jesucristo
como su Señor y Salvador.
• Es un mandato divino. La Biblia
afirma que Jesús voluntariamente
fue bautizado por Juan el bautista.
Él no tenía pecado, pues era santo,
sin embargo, lo hizo para darnos
ejemplo. De modo que cada
creyente en Cristo debe hacerlo en
obediencia al Señor.
• Símbolo de salvación – Es necesario
que el cuerpo quede totalmente
cubierto con el agua.
De esta
manera estamos diciendo que
nuestra antigua manera de vivir está
muerta.
Mostramos que nuestros
pecados fueron lavados cuando le
pedimos a Jesucristo nos perdonara
(2 Corintios 5:17) y al salir del agua
damos testimonio de que nuestros
pecados han sido sepultados y
ahora somos una nueva persona.
(Colosenses 3:1-10).

Lo que no hace el bautismo

es bautizado. En el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. No es un
mero hecho de invocar el nombre de
Dios, sino es el sometimiento al poder y
la influencia de la Trinidad. Mateo 3:13-16

Requisitos para
bautizado:

ser

1. Creer en Cristo – Marcos 16:15-16
presenta con viva fuerza la necesidad
del bautismo como evidencia de que
la persona ha creído en Cristo como
su Salvador, y en demostración pública
de su creencia. Esto niega lugar para
bautizar a infantes, puesto que ellos aún
no están capacitados para arrepentirse
y creer en el Señor.
2. Obedecer – El bautismo en agua
no salva, pero es uno de los primeros
pasos de obediencia para conservar la
salvación. Hechos 8:36-38.

Versículos relacionados:
•
•
•
•
•
•
•

Mateo 3:13-17; 28:18-20
Marcos 1:9-11; 16:16
Hechos 8:26-40
Romanos 6:1-10
2 Corintios 5:17
Colosenses 3:1-10
1 Pedro 3:21

• No redime, no salva
• No garantiza nuestra entrada al cielo
• No produce “cambios mágicos”

¿En qué nombre debe bautizarse?

Mateo 28:19 el mismo Señor nos da
la manera. Esta frase indica que el
bautizado queda ligado a, o se convierte
en propiedad de aquel en cuyo nombre
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