


Bautismo

•Naturaleza del rito 
•El bautismo como lavamiento en agua y 
significado espiritual, tuvo sus orígenes en el 
AT y en el judaísmo precristiano. 



En el A.T. 

•Lev. 14:8, 9; Lev. 15
•El acto ritual de lavamiento también 
puede ser una aplicación simbólica, en 
oración, por un lavamiento espiritual 
(Sal. 51:1-2; 7–10).



En el N.T.

•Juan el Bautista predicaba un “bautismo del 
arrepentimiento para perdón de pecados” 
(Marcos 1:4) como preparación para la venida 
del Mesías y su bautismo en el Espíritu Santo y 
fuego (Mateo 3:11-12). 



En el N.T.

•El que Jesús se sometiera al 
bautismo de Juan, destinado 
a preparar pecadores para la 
venida del Mesías, se puede 
comprender como un acto 
de solidaridad con hombres 
y mujeres pecaminosos. En 
otras palabras, dio el 
ejemplo. 



En el N.T.

•Jesús da paso a la 
iniciación de un proceso 
por medio del cual la 
soberanía salvadora de 
Dios se presenta a los 
hombres, que denota la 
base y el propósito del 
bautismo, para entrar a 
una relación de 
pertenencia a Dios. 



Significado del rito 

•En la enseñanza apostólica sobre el rito del 
bautismo, significa principalmente unión con Cristo
•Gálatas 3:27. 

•El lenguaje refleja el quitarse y ponerse ropas 
nuevas: Col. 3:9–14); “revestir” de Cristo denota el 
recibir a Cristo, el estar en Cristo, y de esa manera 
hacerse uno con él. 



Significado del rito 

•En la enseñanza paulina, ya que Cristo es el Señor 
crucificado y resucitado, el bautismo significa unión 
con Cristo. Además, incluye la idea de ser colocado 
al lado de él en la tumba y ser uno con él en su 
resurrección (Romanos 6:1–5; Colosenses 2: 9-12). 
También refleja la participación en la nueva 
creación iniciada por su resurrección; 2 Corintios 
5:17; Col. 3:1–4. 



Significado del rito 

•Significa además unión con Cristo en su cuerpo, la iglesia, 
porque estar “en Cristo” es ser uno con todos aquellos 
que están unidos a él Gálatas 3:26–28; 1 Corintios 12:12, 
13. El bautismo significa renovación por el Espíritu Santo; 
Hechos 2:38, y en la teología de la iglesia de Pablo, 1 
Corintios 12:12, 13). El bautismo también significa 
entrada al reino de Dios, porque la salvación de Cristo no 
es nada menos que la vida bajo la soberanía salvadora de 
Dios; Mateo 12:28; Juan 12:31, 32; Romanos 14:17 
Colosenses 1:13, 14. 



Significado del rito 

•También podemos ver la conexión en el bautismo (Juan 
3:5) donde el nuevo nacimiento se explica como “de 
agua y del Espíritu”. El bautismo representa una nueva 
vida en Jesús: Romanos 6:4 Colosenses 3:1–17

•Cualquiera que sea la edad de la persona bautizada, el 
bautismo significa gracia y el llamado al crecimiento 
durante toda la vida en Cristo con miras a la resurrección 
en el día final.



Las primeras referencias 
postneotestamentarias

•La Didaché



Los Padres 
Apostólicos 
(ejemplos)

•Justino

•Orígenes

•Tertuliano

•Agustín 

•Ambrosio de Milán, Cirilo 
de Jerusalén, Juan 
Crisóstomo, y Teodoro de 
Mopsuestia. 



Las primeras
referencias 
postneotestamentarias

•Constantino
•Tomás de Aquino 
•Pedro Lombardo 
•El Concilio de Trento 
•Lutero 



Las primeras
referencias 
post
neotestamenta
rias 

•La Reforma 

•La tradición reformada 

•Barth

•El Concilio Vaticano II 

•El documento de Lima 
del Concilio Mundial 
de Iglesias 



Bautismo

•El bautismo (inmersión en agua) es un tema 
de suma importancia. 

•Cualquier tema que hable de la salvación del 
alma es un tema importante, y es menester 
que se haga un estudio cuidadoso. 

•Marcos 16:16 Mateo 16:26



Bautismo

• Pienso que Jesús consideró el bautismo lo suficientemente importante 
como para caminar de 90 a 100 kilómetros de Nazaret al río Jordán, 
para ser bautizado por Juan, y así ponernos el ejemplo. Sin duda que 
nuestro Señor y los apóstoles consideraron el bautismo como una 
parte vital de la obediencia. Nosotros también debemos considerarlo 
importante y bastante significativo.

• Nuestro propósito es estudiar la enseñanza del Nuevo Testamento en 
cuanto al bautismo. Trataremos de contestar estas preguntas: ¿Quién 
ordenó el bautismo? ¿Cuál es la forma del bautismo? ¿Quién debe ser 
bautizado? ¿Cuál es el propósito del bautismo?



La autoridad para el bautismo

•Una forma de determinar la importancia de 
cualquier acto o doctrina es ver el origen de su 
autoridad o autorización. Después de la 
resurrección de Jesús, él dio a sus discípulos la gran 
comisión. Dijo: “Id, y haced (enseñar) discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 
28:19). 



•La expresión “en el nombre de …” significa 
usualmente “por la autoridad de …”. Cuando un 
policía arresta a un criminal “en el nombre de la 
ley”, lo hace “por la autoridad de la ley”. El acto del 
bautismo fue autorizado por el Padre celestial, el 
Señor Jesús y el Espíritu Santo. No puede haber 
autoridad o autorización más alta que esta.



•En Hechos 2:38 el Apóstol Pedro ordenó el 
bautismo “en el nombre de Jesucristo”. Ya que Dios 
le dio toda potestad en el cielo y en la Tierra 
(Mateo 28:18), no será necesario repetir en cada 
ocasión el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu 
Santo; porque al hacerlo en el nombre de Jesús, se 
hace por la autoridad de las tres personas.



El acto del bautismo

•En la actualidad ha habido mucha 
discusión sobre la forma correcta del 
acto del bautismo. ¿Qué pasa, 
físicamente hablando, cuando uno es 
bautizado?  La Biblia enseña que el 
acto del bautismo requiere:



El acto del bautismo

•Agua. (Hechos 10:47). 

•Mucha agua. (Juan 3:23). 

• Ir al agua, meterse o entrar al agua. Invariablemente, en 
el Nuevo Testamento, la persona que iba a ser bautizada 
tenía que ir al agua; nunca se menciona que el agua 
fuera llevada al bautizado. (Mateo 3:5, 6; Hechos 8:36). 

•Salir del agua. (Marcos 1:10). Hechos 8:39



El acto del bautismo

•De todo esto podemos concluir que el 
bautismo fue un acto que requirió (y requiere) 
agua, que el candidato salga del agua, se 
metiera en ella junto con el bautizante y, 
después, saliera. La inmersión en agua es el 
bautismo del Nuevo Testamento.



El símbolo del bautismo. 

•Siendo que el hombre vive en un 
mundo físico, Dios ha dado actos o 
mandamientos físicos para enseñarle 
una verdad espiritual. El bautismo no 
es sólo un acto físico, es también un 
acto con sentido espiritual.



El significado de bautismo.

•En el idioma griego, que es el idioma 
original del Nuevo Testamento, es 
preciso y correcto. El caso de la 
palabra que se traduce por 
“bautismo” es “baptizo” sumergir, 
sumir en agua”. 



•Si Jesús hubiera querido decir “verter”, habría 
usado “ekcheo” si hubiera querido decir “asperjar o 
rociar”, habría usado otra palabra, “rantizo”. 

•De nuestro estudio concluimos que los 
mandamientos de la Escritura en cuanto al acto del 
bautismo y su símbolo tomaron forma de la palabra 
griega que Cristo usó; y todo indica que el bautismo 
es una inmersión.



¿Quién es un candidato apto para el bautismo? 
¿Qué clase de persona puede ser bautizada? 

•El que va a ser bautizado debe ser creyente en 
Cristo Jesús. (Marcos 16:16; Hechos 18:8) No hay 
mandamiento para bautizar a los bebés, que no 
pueden creer. La Escritura enseña que los que van a 
ser bautizados, deben ser enseñados o 
adoctrinados. En la gran comisión Jesús dijo: “Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos …” (Mateo 28:19). 



• La persona, aparte de ser creyente, debe estar arrepentida. El 
arrepentimiento es requerido antes del bautismo. En 
Pentecostés a los 3,000 que le preguntaron por fe, qué debían 
hacer para ser salvos: (Hechos 2:38). El que no ha pecado, no 
tiene de que arrepentirse. El candidato para el bautismo debe 
estar arrepentido de sus pecados.

•Aunque no se menciona específicamente en el Nuevo 
Testamento, parece que debe haber una confesión pública. ( 
Hechos 8:37; Romanos 10:10)



El verdadero propósito del bautismo

¿Para qué debe uno ser 
bautizado? 
¿Qué valor tiene para el 
cristiano? 



•Un medio para ser salvo. Marcos 16:16; 1 Pedro 3:20 - 21.

•Para remisión de los pecados. Cuando los 3,000 en el día de 
Pentecostés preguntaron qué debían hacer para ser salvos 
(Hechos 2:38).

•Para lavar los pecados. Cuando Jesús se apareció a Pablo en el 
camino a Damasco y éste le preguntó lo que tenía que hacer, 
Jesús le dijo: “Levántate, y ve a Damasco, y allí se te dirá todo 
lo que está ordenado que hagas” (Hechos 22:10 - 16). 



•Representa el bautismo en Cristo. 
(Romanos 6:3; Gálatas 3:26, 27). 

•El bautismo por sí solo no salva a nadie.

•Es una confirmación pública de la fe en 
Cristo.

•Hechos 8: 26 – 40 (Felipe y el etíope). 
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