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I. Definición de bautismo. 

     A.  Las palabras utilizadas para el concepto del bautismo. 

          1.  En griego clásico. 

               a.  Bapto.  1) Sumergir.  2) Sumergir en tinte y por eso teñir.  3) Sacar (agua). 

b. Baptizo. Forma intensiva de bapto.  1)  Sumergir.  2)  Causar que perezca por ahogarse o 

por un barco que se hunde. 

c. A veces se utilizó Bapto para nombrar el baño ritual pero nunca se utilizó la palabra 

baptizo. Era más común usar las palabras lovo (limpiar), nipto (limpiar o enjuagar, 

aclarar), rhantizo (rociar).  

2. En la Septuaginta. 

a. Bapto se usa 19 veces. Significa sumergir. 

b. Baptizo. En Isaías 21:4 se usa metafóricamente para hablar de la destrucción. En 2 R. 

5:14 se usa en el lavamiento de Naamán en el Jordán. 

3. En la literatura judía. En los rollos de Qumram no se utilizaron las palabras bapto ni baptizo 

para referirse a sus ritos de purificación. En cuanto al bautismo de prosélitos gentiles se 

utilizó la palabra bapto. 

4. En el Nuevo Testamento. 

a. Bapto se encuentra dos veces en Juan 13:26 y una vez en Lucas 16:24 y Apocalipsis 

19:13. Significa sumergir o mojar. 

b. Baptizo se usa 80 veces. 

1).  Veinticinco veces se refiere al bautismo realizado por Juan. 

2).  Tres veces se refiere al bautismo de Jesús realizado por Juan. 

3).  Siete veces se refiere al bautismo con el Espíritu por Jesucristo. 

4).  Nueve veces se refiere al sufrimiento de Cristo en la cruz y al sufrimiento de los 

apóstoles. (Las palabras bautizar y bautismo aparecen cuatro veces en Mt. 20:22-23 

aunque no están en los originales. Pero tales palabras se encuentran en Mr. 10:38-39, 

que es un pasaje paralelo.) 

5).  Dos veces se refiere a lavarse antes de comer. 

6).  Dos veces se usa en la Gran Comisión. 

7).  Cuatro veces se refiere al bautismo realizado por los discípulos de Cristo cuando él 

estaba en la tierra. 

8).  Veintidós veces se refiere al bautismo realizado por los apóstoles de Cristo después 

de la resurrección de Cristo. 

9).  Dos veces se refiere al error de bautizarse en lugar de los muertos (1 Co. 15:29). 

10). Tres veces se refiere a una doctrina ilustrada por el bautismo (Ro. 5:3; Gá. 3:27). 

11). Una vez se refiere a la identificación con Moisés (1 Co. 10:2). 
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c. Baptisma. Se usa veintidós veces. 

1).  Trece veces se refiere al bautismo realizado por Juan. 

2).  Cinco veces se refiere al sufrimiento de Jesús. 

3).  Cuatro veces se usa en un contexto doctrinal (Ro. 6:4; Ef. 4:5; Col. 

2:12; 1 P. 3:21). 

d.   Bautismos. Se usa cuatro veces mayormente en contextos de lavamiento rituales del A.T. 

(Mr. 7:4, 8; He. 6:2; 9:10). 

B. Conclusión 

Las palabras que se traducen al español como bautismo normalmente significaron inmersión. La 

idea de identificación total viene, en parte, por el uso de esa palabra en contextos de teñir. La tela 

bautizada (sumergida) en la tinta tomaba el color de la tinta, y ya no se podía separar el tinte de la 

tela, por la unión o identificación de ambos. Cuando se usa la palabra en contextos metafóricos 

mantiene la idea de sumergirse e identificarse. Cristo iba a sumergirse en el sufrimiento, es decir, 

a identificarse con el sufrimiento, y lo hizo de tal manera que no se podía distinguir entre ambos. 

En el contexto de la limpieza de las manos y de ciertos vasos, la palabra bautismo todavía 

mantiene la idea de inmersión ya que hay que sumergir las manos o el vaso en agua para lavarlos. 

 

II. El significado del bautismo en los evangelios. 

A. El bautismo practicado por Juan. 

1. Su mensaje con el bautismo. 

a. Juan pedía el arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado (Mt. 3:2). El 

reino de los cielos es el reinado soberano de Dios sobre su creación. Tal reino estaba muy 

cercano por la presencia de Cristo, porque él era el Mesías, el rey davídico, que iba a 

establecer el reino en la tierra tal como fue prometido en el A.T. (2 S. 7:8-17; Is. 11:1-9; 

24:23; Jer. 23:4-6; Zac. 9:9-10; 14:9). Para estar preparado para participar en tal reino y 

someterse al Mesías, los judíos tenían que cambiar su forma de pensar (volver la espalda a 

lo malo y a la vez volverse a Dios). 

b. Predicó el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados (Mr. 1:4; Lc. 3:3). El 

bautismo indicaba que en el corazón ya había ocurrido un cambio. El resultado del cambio 

de corazón mostrado en el bautismo era el perdón de pecados. Para ser bautizados tenían 

que confesar, es decir, reconocer o admitir sus pecados (Mt. 3:6; Mr. 1:5). 

c. Juan no aceptó un arrepentimiento insincero que no se manifestara por un cambio de vida 

(Mt. 3:7-8; Lc. 3:7-8). 

d. Él predicó que tenían que creer en Jesús (Hch. 19:4; Jn. 1:7-8). 
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2. El significado del bautismo. 

a. Simbolizó un cambio de corazón y el deseo de tener perdón de sus pecados para 

estar preparado para la llegada del Mesías y su reino (Mt. 3:3, 6; Mr. 1:4-8). 

               b.   Simbolizó su identificación con el mensajero de Dios y con los que declaraban 

que Dios era justo (y que ellos eran pecadores) y aceptaban el propósito o el plan de Dios 

para ellos (Lc. 7:29-30). 

B. El bautismo de Jesucristo. 

1. No fue bautizado como pecador (2 Co. 5:21). Juan no quería bautizar a Cristo porque 

reconocía que él no tenía pecado ni necesidad de arrepentirse (Mt. 3:14). 

2. Fue bautizado para “cumplir así toda justicia” (Mt. 3:15). “Cumplir toda justicia” quiere decir 

que era voluntad de Dios que Jesús se identificara con el hombre y su pecado. A la vez 

rechazó  identificarse con los líderes religiosos que no reconocían su necesidad de 

arrepentimiento (Lc. 5:30-32; He. 2:17-18). 

3. Fue bautizado para mostrar que era el siervo del Señor prometido en el A.T (Is. 42:1). El 

Espíritu del Señor estaría sobre el siervo y el Señor estaría complacido con él. Este versículo 

fue citado en el bautismo de Jesús en Mt. 3:16-17. En su bautismo Cristo se sometió a su 

papel como siervo del Señor en Is. 52:13– 53:12. Sobre él caería el castigo por la iniquidad de 

todos. (Vea también Is. 49:1-7 y 50:4-9.) 

4. Fue bautizado para identificarse como el Hijo de Dios delante de Juan el Bautista y de Israel 

(Jn. 1:31-34). 

C. El bautismo realizado por Jesucristo. 

1. El bautismo en agua. 

a. Por medio de sus discípulos Jesús bautizaba (Jn. 3:22; 4:1-2). 

b. Aparentemente era el bautismo de arrepentimiento semejante al de Juan (Jn. 3:22-26).  

Aunque Juan dijo que Cristo iba a bautizar en el Espíritu y con fuego, tal obra no 

comenzó hasta después de su muerte (Jn. 7:38-39). Entonces Cristo siguió con el mismo 

bautismo de Juan como condición para participar en el reino del Mesías. No sabemos si 

continuaba bautizando hasta su muerte o no. 

2. El bautismo en (con) el Espíritu y con fuego. 

a.  El bautismo en el Espíritu es un elemento del nuevo pacto prometido en Is. 44:3; Ez. 

36:25-27; 39:29; Jl. 2:28. Cristo se refirió al nuevo pacto cuando habló de nacer de nuevo en 

Juan 3. Entonces bautizar en el Espíritu era el acto de limpiarlo a uno de sus pecados y darle 

un corazón nuevo en que el Espíritu Santo moraría, para que tal persona pudiera obedecer los 

mandamientos de Dios. En este caso “bautizar” significa “poner bajo la influencia de” o 

“sumergir en el ambiente de”. 
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b. Bautizar en o con fuego puede referirse al juicio del no creyente.  

También puede referirse a la purificación del creyente o puede incluir los 

dos conceptos (Mt. 3:11-12; Lc. 3:16-17; Is. 1:25; Zac. 13:9; Mal. 3:2-3; 

4:1). 

D. El bautismo de Cristo en la cruz (Mr. 10:38-39). 

1. El bautismo se identifica con la copa que Cristo tendría que tomar. En el A.T. la copa 

significó dificultades y sufrimiento (Sal. 75:8; Is. 51:19; Jer. 49:12; Ez. 23:31-34). 

2. El bautismo en Mr. 10:38 es semejante al concepto del A.T. de estar bajo el agua. La figura 

de estar bajo el agua representaba una inundación de dificultades o calamidad que Cristo 

enfrentaría, era la carga del juicio de Dios contra el pecado cuando estuviera en la cruz. 

3. En Mr. 10:39 el bautismo que los apóstoles enfrentarían era el sufrimiento y el martirio 

(Santiago en Hch. 12:2 y Juan en Ap. 1:9) por haberse identificado con Cristo y su mensaje. 

E. El bautismo en la Gran Comisión (Mt. 28:19-20). 

1. El bautismo practicado por Juan y Jesús se limitó a Israel. Ahora el bautismo es para todas las 

naciones, ya que el mensaje se extiende a todas las naciones. 

2. El bautismo es parte de la formación de un discípulo de Cristo. Es el primer paso para 

demostrar que ha creído en Cristo para el perdón de sus pecados (Lc. 24:46-47). El siguiente 

paso es recibir instrucción de todo lo que Cristo mandó. 

3. El bautismo se llevó a cabo por los once discípulos. Ellos eran el patrón para todos los 

discípulos que vendrían después de ellos. Entonces es responsabilidad de todo discípulo 

bautizar y enseñar a otros. No es una responsabilidad limitada al “clérigo”. 

4. El bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. La persona bautizada entra o 

es puesta en una relación con las tres personas que son un Dios. No es una fórmula exacta 

porque en Hechos dice que fueron bautizados en el nombre de Cristo (Hch. 2:38; 8:16; 10:48; 

19:5). Entonces el punto mayor es que la persona que cree en Cristo entra en una relación con 

las tres personas de la Trinidad. Tal entrada es por Cristo, es decir, se basa en el pago que él 

hizo de sus pecados. En Hechos, los apóstoles hacen hincapié en Cristo como el mediador, el 

camino, el Salvador y el rescatador. Entonces por medio de él, el creyente entra en una 

relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu. 

5. En los mejores manuscritos la Gran Comisión en Marcos no se encuentra. De todos modos, el 

bautismo (Mr. 14:16) no era requisito para la salvación. Era solamente la manifestación 

externa de una conversión genuina. El que es condenado es el que no cree. La Biblia nunca 

dice que si uno cree pero no se bautiza es condenado. Las señales prometidas en Marcos 

14:17 aparentemente eran para los apóstoles, porque Pablo lo dice en 2 Co. 12:12. En Hechos 

no todos los creyentes hicieron milagros. 
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III. La práctica y el significado del bautismo en la iglesia. 

A. El bautismo en Hechos. 

1. Hechos 2:38.  El bautismo no es un paso a la salvación. 

a. El bautismo en el nombre de Jesucristo. La fórmula de Mateo 28:19 no era requisito ya 

que en sí no era una fórmula. La entrada a una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu 

se realizó por la obra de Cristo. El bautismo expresó externamente el arrepentimiento 

sincero y la necesidad de perdón de pecados (limpieza espiritual). Tal bautismo era 

identificado con la persona de Cristo (en su nombre) porque fue él quien proveyó el 

perdón de los pecados. 

b. El bautismo no era uno de dos requisitos para recibir el perdón de los pecados. El 

arrepentimiento era el único requisito. El bautismo simbolizó de manera externa el 

arrepentimiento interno. Algunos han dicho que la relación entre arrepentirse y bautizarse 

para ir al cielo es como la relación entre subir al avión y tomar asiento para ir a otra 

ciudad. Tomar asiento no es necesario para ir a otra ciudad, aunque es la acción normal 

que se espera después de subir al avión. El bautismo también es como recibir el diploma 

en la clausura. Aunque no se reciba el diploma en público, uno se ha graduado de todos 

modos. El bautismo no era requisito para la salvación porque Pedro lo excluyó en Hch. 

3:19 y 10:43. La combinación de arrepentirse y bautizarse no se encuentra otra vez en los 

Hechos. Además, Cornelio recibió el don del Espíritu Santo antes de ser bautizado (Hch. 

10:44-48). 

c. El bautismo por agua no fue reemplazado por el bautismo en el Espíritu. En vez de servir 

para prepararse para recibir al Mesías (quien iba a bautizar con el Espíritu), el bautismo 

significó haber recibido ya al Mesías y al Espíritu del Señor. El bautismo por agua 

simboliza un cambio de corazón y una identificación con el cristianismo naciente. 

2. Hechos 2:41. El bautismo ocurrió inmediatamente después de recibir la palabra (arrepentirse 

o creer). 

a. Hechos 2:41— 3000 judíos. 

b. Hechos 8:12— Los samaritanos. 

c. Hechos 8:36-38— El eunuco etíope, un oficial de Candace. 

d. Hechos 9:17-18— Pablo. 

e. Hechos 10:44-48— Cornelio, sus parientes y amigos íntimos. 

f. Hechos 16:14-15— Lidia y su familia. 

g. Hechos 16:31-34— El carcelero y su familia. 

h. Hechos 18:8— Crispo con toda su casa y otros corintios. 

i. Hechos 19:5— Los discípulos de Juan en Éfeso. 
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3. Hechos 8:12, 14-17.  Demora en la recepción del Espíritu. No recibieron al 

Espíritu después de arrepentirse y bautizarse como Hechos 2:38 enseña. Tal 

vez ocurrió así para evitar el comienzo de una nueva secta y para mostrarles a 

los apóstoles que los medio-judíos ya estaban recibiendo al Espíritu Santo 

también. 

4. Hechos 8:36-39. Inmersión es el modo del bautismo. El bautismo todavía era por inmersión 

ya que habla de descender del agua y salir del agua. 

5. Hechos 10:47-48. El bautismo después de recibir al Espíritu. Recibieron al Espíritu Santo 

antes de bautizarse. El bautismo no era requisito para la salvación. No sigue el orden dado en 

Hechos 2:38. Tal vez ocurrió así para ayudar a los apóstoles a ver que era voluntad soberana 

de Dios la introducción de los gentiles en el cuerpo de Cristo (su participación en el nuevo 

pacto y su recepción del Espíritu). La secuencia de creer y después ser bautizado por el 

Espíritu Santo es el orden normal para todos (Ro. 8:9). Hay un orden diferente solamente en 

los casos especiales de los samaritanos y de los discípulos de Juan. El símbolo de haber 

creído (el bautismo) no era una condición necesaria para poder entrar en una relación con 

Cristo y su Espíritu. 

6. Hechos 19:1-7. Demora de la recepción del Espíritu. Aparentemente estos discípulos 

pertenecieron a un grupo que vio a Juan como un profeta importante independiente de Jesús. 

De todos modos habían recibido el mensaje incompleto de Juan. No sabían nada acerca del 

Espíritu que Cristo iba a impartir, aunque esa era una parte integral del mensaje de Juan. 

Entonces Pablo les explicó que Juan bautizó con el propósito de preparar al pueblo para creer 

en Cristo. Juan no predicó con el fin de atraer al pueblo a sí mismo. Aceptaron el mensaje de 

Pablo y fueron bautizados. Este es el único ejemplo de bautizar de nuevo a unos discípulos. 

No indica que todos los bautizados por Juan fueron bautizados de nuevo en el nombre de 

Cristo después de Pentecostés. Más bien parece que estos fueron bautizados de nuevo porque 

no entendieron el mensaje verdadero de Juan (que tuvo su enfoque en Cristo) cuando fueron 

bautizados por primera vez. (Tal vez fueron bautizados por algunos discípulos de Juan que no 

habían mantenido el mensaje completo.) 

7. Hechos 22:16.  El bautismo ilustra el lavamiento de pecados.  No es claro cuándo Pablo de 

veras creyó en Cristo. ¿En el camino a Damasco? ¿En los tres días que permaneció ciego? O, 

¿en el encuentro con Ananías? Es más probable que llegara a ser creyente cuando Ananías le 

regresó la vista y Pablo fue llenó del Espíritu Santo (Hch. 9:17-18). No dice cuando recibió al 

Espíritu Santo pero da a entender que fue al momento de recobrar la vista. 
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Pero en este caso es posible que Pablo llegara a ser creyente cuando iba a ser bautizado 

o inmediatamente antes de bautizarse. El bautismo no lo salvó sino el hecho de invocar 

el nombre de Cristo (es decir, cuando creyó en él y lo reconoció como su Salvador). El 

lavamiento de sus pecados ocurrió en el momento de invocar el nombre de Cristo. 

Tal lo hizo al ir a bautizarse o inmediatamente antes de hacerlo. El bautismo sólo simbolizó el 

lavamiento que recibió por haber creído. En el N.T. el bautismo ocurrió tan rápido después de 

creer, que a veces hablaron del creer y bautizarse casi como un solo evento. 

B. El bautismo en las cartas de Pablo. 

1. Romanos 6:3-4; Colosenses 2:12; Gálatas 3:27. El bautismo se usa como metonimia (figura) 

de lo que simboliza, es decir la salvación. El símbolo (el bautismo) se usa en el lugar de lo 

que simboliza (la salvación). El simbolismo de estar bajo el agua y salir de ella en el 

bautismo ilustra lo que ocurre al momento de creer. El creyente es unido con Cristo y 

participa de los beneficios de su muerte como si hubiera estado con Cristo cuando pagó por 

sus pecados. El estar bajo el agua ilustra el ser sepultados, dejar la vida anterior. El subir del 

agua ilustra la resurrección a vida nueva. 

En otras palabras el bautismo en agua ilustra el bautismo en el Espíritu que sucede cuando 

uno recibe el perdón de los pecados y un corazón nuevo en el que mora el Espíritu, y cuando 

se es puesto en Cristo con otros creyentes (1 Co. 12:13). 

2. 1 Corintios 1:13-17. El bautizarse no es indispensable para la salvación. 

a. El bautismo debe de unir al creyente a Cristo, no a quien lo bautizó. 

b. El bautismo no es el medio por el cual uno se une a Cristo en la salvación. Pablo aclara 

que es el mensaje de Cristo el que produce la salvación. 

3. 1 Corintios 10:2. El bautismo significa identificación o unión con otro. 

a. La identificación con Cristo y la sumisión a él como el rescatador se ve en la analogía de 

cómo Israel se identificó con Moisés y se sometió a su liderazgo como rescatador. 

b. El bautismo en agua del cristiano (que simboliza la entrada a una vida nueva) se ve en la 

analogía de la experiencia de Israel. La nación fue sumergida (bautizada) en la 

experiencia de la nube (la presencia de Dios) y del mar (escapar del ejército de Egipto) 

para entrar en una vida nueva. 

4. 1 Corintios 12:13. El bautismo en agua simboliza en parte el bautismo por el Espíritu en el 

cuerpo de Cristo. 

a. La idea de identificación es muy evidente ya que Cristo, por medio del Espíritu, une 

(identifica) al creyente a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. 
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b.  Este es el bautismo que Cristo iba a efectuar según Juan el Bautista. Es 

recibir los beneficios del nuevo pacto en el que Dios perdona pecados, da un 

corazón nuevo y da su Espíritu para que el creyente pueda vivir según sus 

mandatos. 

5. 1 Corintios 15:29. El bautismo por los muertos era una práctica no aprobada por Pablo. 

a. Pablo no dice “nosotros” sino “ellos” cuando habla de bautizarse por los muertos. No era 

una práctica suya. 

b. Pablo se refiere a una de dos posibilidades: 

1)  Algunos creyentes fueron bautizados por otros que ya eran creyentes o estaban en 

rumbo a ser creyentes cuando murieron, sin ser bautizados. 

2)  Algunos miembros de una familia querían salvar a sus familiares que murieron antes 

de ser creyentes. Lo hicieron bautizándose en lugar de sus familiares muertos. 

c. Pablo empleó tal práctica no aprobada para mostrarles su inutilidad, ya que aquellos no 

creyeron en la resurrección. 

6. Efesios 4:5. Un solo bautismo refleja la unidad espiritual de todos los creyentes en Cristo (Ef. 

4:4). Por eso el bautismo refleja la identificación de un creyente con todos los otros creyentes 

en Cristo. 

C. El bautismo en 1 P. 3:21. El bautismo simboliza la petición a Dios de una buena conciencia. 

1. El agua del diluvio era el juicio contra el pecado y también era el medio por el cual los que 

estaban en ella pasaron a un nuevo comienzo. Es una ilustración de la salvación. Igualmente 

el bautismo ilustra la salvación en Cristo. El agua del bautismo (como el diluvio) refleja el 

juicio de muerte por el pecado y también refleja el medio (como el diluvio) por el cual los que 

están en Cristo (como los que estaban en el arca) pasan a un nuevo comienzo. 

2. La verdad de lo que el bautismo simboliza es lo que salva. El bautismo (que lava la suciedad 

de la carne) no salva. Es el creer de corazón, el pedir sinceramente el rescate de Dios (una 

petición a Dios de una buena conciencia) lo que resulta en salvación. 

D. El bautismo en Hebreos. 

1. Hebreos 6:2. El plural “bautismos” o “lavamientos” se refiere aparentemente al bautismo de 

Juan, de Cristo y del Espíritu. La instrucción sobre el bautismo se considera como una de las 

“enseñanzas elementales” que el nuevo creyente aprende, pero se espera que siga adelante a 

enseñanzas más profundas. 

2. Hebreos 9:10. Se traduce con la palabra “abluciones” porque se refiere a los lavamientos de la 

ley del A. T. Como el bautismo del N. T., tales lavamientos no podían hacerlos perfectos en 

su conciencia (He. 9:9). 
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E. El lavamiento o el agua que tal vez se refiere al bautismo. 

1. 1 Co. 6:11. Como la palabra para lavar se encuentra en Hch. 22:16 (donde se 

habla del bautismo en el contexto), unos piensan que Pablo se refiere aquí al 

bautismo. Pero Pablo pudo haber usado la palabra bautizar si hubiese querido 

referirse al bautismo. Además, Dios es el sujeto de los otros verbos (santificar  

y justificar). Esto implica que lavar es una actividad divina en la regeneración, y el bautismo 

no lo es. 

2. Efesios 5:26. La palabra “lavar” (como sustantivo) es la palabra que se encuentra en Hch. 

22:16. Entonces algunos dicen que Pablo habla del bautismo en Ef. 5:26, especialmente 

porque Pablo añade la palabra “agua”. Pero otra vez Cristo es quien purifica y él usa el agua 

como una ilustración de la limpieza espiritual (Ez. 36:25). Además la palabra es la que 

efectúa el lavamiento. No es bíblico decir que Dios no puede lavar los pecados si uno no ha 

sido bautizado. 

3. Tito 3:5. La palabra “lavamiento” es la misma que se encuentra en Ef. 5:26. El significado de 

la figura de agua en Efesios 5:26 se explica por la limpieza que ocurre en la regeneración en 

Tito 3:5. No habla del bautismo porque sería contrario a la frase anterior “no por obras de 

justicia que nosotros hubiéramos hecho”. Dios es quien lava al creyente del pecado y esta es 

una obra interior. La combinación de lavamiento y el Espíritu capta el leguaje del nuevo 

pacto de Ez. 36:25 y Jn. 3:5 (el nuevo nacimiento provisto por la muerte de Cristo). 

4. Juan 3:5. Algunos dicen que el nacer de agua es el bautismo realizado por Cristo. Pero tal 

interpretación iría contra todo el mensaje de Juan de creer para recibir al Espíritu y la vida 

eterna (Jn. 7:38-39; 3:16-36). Es mejor ver el nacer de agua y del Espíritu como el lenguaje 

del nuevo pacto descrito en Ez. 36:25-26 (Jer. 31:31-33). El nuevo pacto habla de una 

relación nueva con Israel. Pero los creyentes en Cristo participan de los beneficios 

espirituales del pacto que Cristo inició con su muerte. En el futuro, Israel va a participar en 

los beneficios espirituales (la regeneración) y materiales (estar en la tierra con el rey 

davídico). Entonces, nacer de agua es el acto de quitar el pecado, el corazón de piedra. El 

nacer del Espíritu es recibir el corazón nuevo y la morada del Espíritu en el creyente. 

 

IV.  El bautismo de los bebés. 

A. Los argumentos para bautizar a los bebés. 

1. Hay una analogía entre el bautismo y la circuncisión (que era el sello de pertenecer al pueblo 

de Dios, practicado aun en los bebés del A. T.) que apoya el bautismo de bebés (Col. 2:11-

12). Así como los hijos de Abraham formaban parte de la comunidad por la circuncisión, 

también los creyentes son hijos de Abraham, y sus hijos forman parte de la comunidad (la 

iglesia). 
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2. Cuando un miembro de la familia creyó, toda la familia fue bautizada (Hch. 

16:15, 33; 18:8). Esto tendría que incluir a los bebés de la familia. 

3. Cuando uno de los padres era creyente, los niños eran santificados (1 Co. 

7:14). Por eso estaban en la familia de Dios y merecían el bautismo. 

4. Cristo incluyó a los niños en su reino (Mt. 19:13-14; Lc. 18:15-17). La iglesia debe incluirlos 

por el bautismo. 

5. Después de los apóstoles, la iglesia practicó el bautismo de los bebés. 

B. Los argumentos en contra del bautismo de los bebés. 

1. En Israel el nacer de padres pertenecientes a la nación era suficiente para ser circuncidados. 

Aun los no creyentes podían pertenecer a la nación. Pero en el N. T. el bautismo refleja el 

nuevo nacimiento (espiritual) y era para creyentes. Los creyentes en Cristo son hijos de 

Abraham (Gá. 3:29). Pero esto es verdad solamente para los que creen, los que siguen los 

pasos de la fe de Abraham (Ro. 4:11-12). No incluye a la simiente natural. 

2. En ningún caso en Hechos dice que los bebés estuvieran presentes. El orden siempre era oír el 

mensaje, creerlo y después ser bautizado (Hch. 18:8). Los bebés no oyen ni pueden creer el 

mensaje. 

3. Los niños eran santificados en el sentido de que estaban apartados para ver el ejemplo del 

padre creyente y oír el mensaje. Estaban bajo la influencia de Dios por medio de un padre 

creyente. Pero no dice que automáticamente fueran creyentes por ser hijos de un creyente. El 

cónyuge de un creyente tampoco era merecedor del bautismo sólo por estar casado con el 

creyente. 

4. Los niños reciben la bendición de Cristo pero no la salvación. Los que son como los niños 

(humildes y dependientes) son los que entran en su reino. 

5. La práctica de la iglesia cuando los apóstoles ya no estaban no nos da la libertad de hacer lo 

que los apóstoles no hicieron ni enseñaron. 

 

V. Resumen del bautismo. 

A. Bautismo literalmente quiere decir sumergir o inmersión. También contiene la idea de 

identificación o unión. 

B. El bautismo de Juan simbolizó el cambio de corazón que resulta en el perdón de pecados en 

preparación para la venida del Mesías y su reino. En el bautismo de Juan uno se identificó con el 

Mesías, con su mensajero y con sus seguidores. 

C. El bautismo de Jesucristo mostró su identificación con los arrepentidos y sus pecados, como el 

siervo del Señor del A. T., quien iba a sufrir el castigo por los pecados de su pueblo. 
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D. El bautismo en el Espíritu por Cristo se refirió al nuevo trato, cuando el Espíritu 

moraría en el creyente por la muerte de Cristo. 

E. El bautismo no requiere una fórmula exacta. El bautismo significa entrar en una 

relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, pero el enfoque es Cristo, quien 

proveyó tal entrada con su muerte. 

F. El bautismo precede la recepción del Espíritu solamente en dos casos especiales: en Hechos 8 y 

19, donde había la posibilidad del comienzo de una secta o donde había mala información acerca 

de Cristo. 

G. El bautismo no efectúa la salvación sino ilustra la muerte del creyente a la vida anterior (bajar en 

el agua) y su resurrección a vida nueva en Cristo (subir del agua). 

H. El simbolismo del bautismo se usa a veces en lugar de la verdad que simboliza. Por ejemplo, el 

título es símbolo de cuatro años de estudios: decimos que el título abre puertas de oportunidad, 

pero no es el título el que abre puertas, sino los cuatro años de estudios. Usamos el símbolo por la 

realidad que simboliza. Por eso hay que evitar el error de decir que el bautismo salva. Lo que el 

bautismo simboliza es lo que salva. 

I. El bautismo ocurría inmediatamente después de creer como el primer paso del discípulo. La 

enseñanza era el segundo paso al discipular. Por lo tanto, el bautismo no era un premio por haber 

llegado a cierto nivel de espiritualidad. 

J. La inmersión era el modo de bautismo en el N. T. 

K. El bautismo nunca incluyó a los bebés. Cuando se dice que “toda la casa” fue bautizada es 

porque todos los miembros de la familia creyeron. 

L. El bautismo ilustra el acto de lavar a uno de sus pecados en la regeneración. 

M. El bautismo ilustra el bautismo realizado por el Espíritu cuando uno es puesto en el cuerpo de 

Cristo. Entonces ilustra también la identificación o la unidad con otros creyentes. 

N. Existe el bautismo por segunda vez si el primer bautismo ocurrió cuando uno todavía no entendía 

el mensaje de Cristo y no había nacido de nuevo. 

O. Cualquier creyente puede bautizar al nuevo creyente como parte de su responsabilidad de 

discipular a todas las naciones. 

P. Aunque no es requisito, la práctica normal era que el creyente confesará o admitiera su pecado (y 

por lo tanto su necesidad de Cristo) cuando era bautizado. 

Q. El bautismo no se utilizó como un paso para ser miembro de una iglesia local, aunque sí reflejó 

su identificación con otros creyentes. 

R. El bautismo no era requisito para tomar la cena del Señor. 

 

Usado con permiso. 
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