
Bautismo en agua  

 

Durantemucho  tiempo, el bautismo en agua ha sido considerado un ritual de la 

iglesia. Un símbolo formalista muerto de algo vago.  

 

La comisión y el mandamiento del Señor Jesucristo es: "Ved pues, y enseñad a todas 

las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Enseñándoles a observar todas las cosas, todo lo que yo os he mandado". Mateo 28:19-20 

 

La porción de este "mandamiento" que nos  ocupa es el Bautismo en Agua. Tome 

nota de que hay un mandamiento de ser bautizado en agua. No podemos   tomar una 

opción al respecto. "Debemos ser" bautizados en agua. ¿Por qué? Porque Jesús lo 

ordenó en Mateo 28:18-20. 

 

Hay 4 categorías de estetema: 

1) Quién puede ser bautizado 2)  Wgallina paraser bautizado  3)  How para ser 

bautizado  4)  Whyser bautizado 

 

1) ¿Quién puede ser bautizado? 

 

No hay duda de que una persona debe ser cristiana antes de poder ser bautizada. 

Deben conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y  ser "nacidos de nuevo". 

 

Marcos 16:16 "Elque cree y es bautizado será salvo; pero el que no cree, será 

condenado". 

 

Hechos 8:36-38 "Ahora bien, al ir por el camino, llegaron a un poco de agua. Y el 

eunuco dijo: 'Mira, aquí hay un poco de agua. ¿Qué me impide ser bautizado?' 

Entonces Felipe dijo: "Si crees con todo tu corazón, puedes hacerlo", > > >  

 

Y él respondió y dijo: 'Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios'. Entonces,  ordenó que 

el carro se detuvo. Y tanto Felipe como el eunuco bajaron  al agua, y él lo bautizó". 

 

NO hay base para el bautismo infantil en la Biblia. Por el contrario, la tragedia del 

bautismo infantil es que muchas personas pasan por la vida pensando que son 

"salvadas" solo porque fueron bautizadas cuando eran bebés. Lo que hacen las 

iglesias cristianas es una pequeña dedicación alSeñor. 

 

2) Cuándo ser bautizado. 

 

La revelación de las Escrituras deja en claro que una persona debe ser bautizada tan 

pronto como sea posible después de haber sido salva. ¿Por qué? En obediencia al 

Señor y es una demostración pública de compromiso personal. 

 

Hechos 2:41 "Yentonces los que con gusto recibieron su palabra fueron bautizados, y 

ese día se les añadieron unas 3.000 almas". 

 

 

 

 



 

3) Cómo ser bautizado. 

 

Nuestra palabra bautismo proviene de la palabra griega "baptizo" que significa estar 

completamente abrumado, o completamente mojado. Esta palabra se usaba entre los 

griegos para significar la muerte de una prenda, o la extracción de agua sumergiendo 

un recipiente en otro. 

 

          ¡No hay duda de que el bautismo en agua es por inmersión total! 

 

Mateo 3:16 "Cuando fue bautizado, Jesús subió inmediatamente del agua y he aquí, 

los cielos se le abrieron, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y 

posarse sobre Él".  

 

Juan 3:23 "Ahora Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había 

mucha agua allí. Y vinieron y fueron bautizados". 

 

4) Por qué ser bautizado 

 

Primero, Jesús lo ordenó; y si no supiéramos nada más, eso debería ser suficiente. 

 

Mateo 28:18-20 "Y Jesús vino y les habló diciendo: "Meha dado unaautoridad en el 

cielo y en la tierra. Por lo tanto, ve y haz discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a 

observar todas las cosas que yo te he mandado; y lo, estoy contigo siempre, incluso 

hasta el fin de los tiempos". " 

 

Es la doctrina bíblica básica.   

Hebreos 6:1-2 "Por lo tanto, dejando la discusión de los principios elementales de 

Cristo, sigamos a la perfección, no poniendo de nuevo el fundamento del 

arrepentimiento de las obras muertas, y de la fe hacia Dios, de la doctrina de los 

bautismos,de laimposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio 

eterno. " 

 

En el bautismo en agua seguimos al Señor Jesucristo en Su muerte, sepultura y 

resurrección. 

 

Romanos 6:6 "Sabiendo esto, que nuestro anciano fue crucificado con Él, para que el 

cuerpo del pecado fuera su eliminado, para que ya no seamos esclavos del pecado. 

Porque si hemos estado unidos en la semejanza de Su muerte, ciertamente, también 

estaremos en la semejanza de Su resurrección sabiendo esto, que nuestro anciano fue 

crucificado con Él, que el cuerpo del pecado, podría ser terminado, que ya no debemos 

ser esclavos del pecado. " 

    * * * * * 

                 Hay una serie de razones para ser bautizado en agua. 

 

Es un símbolo de la muerte, el entierro y la resurrección. El lavado de lo viejo y la 

puesta de lo nuevo. 

 

Enterrados - Romanos 6:4 "Por lo tanto, fuimos sepultados con Él a través del 



bautismo en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos 

por la gloria del Padre, así también nosotros debemos caminar en novedad de vida". 

                                                                           

(2) 

Resurrección - Romanos 6:5 "porque si hemos estado unidos en la semejanza de Su 

muerte, ciertamente también nosotros estaremos en la semejanza de Su resurrección".   

 

Nueva Vida - Romanos 6:7-11 "Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado.  

Ahora bien, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo 

que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no muere más. La muerte ya no 

tiene dominio sobre Él.  > > >  

 

10 "Por la muerte que Él murió, Él murió al pecado de una vez por todas, pero la vida 

que Él vive, Él vive para Dios. Del mismo modo, vosotros también os consideráis 

muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús nuestro Señor". 

 

Y Gálatas 3:27 "Porque cuantos de vosotos fuimos bautizados en Cristo, os hacéis 

puesto de Cristo". 

* * * * * 

  

¿Cómo encaja el bautismo de Juan el Bautista en nuestro bautismo cristiano? 

 

El bautismo de Juan se llama el Bautismo de Arrepentimiento para la remisión de los 

pecados. 

Los preparativos para la venida del Mesías se pusieron en arrepentimiento y confesión 

de pecados en la experiencia del bautismo en agua. * Mateo 3:1-6 "Enaquellos días, 

Juan el Bautista vino predicando y diciendo: "¡Arrepentíos porque el reino de los 

cielos está cerca!" "  > > > 

 

Porque esto es lo que habló del profeta Isaías diciendo, la  voz de uno que clama en el 

desierto: Prepara el camino del Señor. Endereza Sus caminos. Entonces Jerusalén, 

toda Judea y toda la región alrededor del Jordán salieron a él y fueron bautizados por 

él en el Jordán, confesando todos sus pecados. 

  

Sin embargo, el bautismo de Juan no fue adecuado para el bautismo cristiano. 

 

El de Juan fue un bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados. 

Nuestro bautismo cristiano es simbólico de nuestra muerte, entierro  y resurrección. 

Jesús dijo que era necesario que Él fuera bautizado "para cumplir toda justicia. Mateo  

3:13-15 Juan 1:30-34 

 

Hubo 3 pasos principales en la preparación de Jesús para el ministerio. 

Su | de nacimiento Su bautismo en agua | Su bautismo en el Espíritu 

 

Todo el Antiguo Testamento o el antiguo contrato se cumplió en Jesucristo. 

Mateo 5:17 "No pienses que vine a destruir la Ley y los Profetas. No vení a destruir, 

sino a cumplir". 

 

En la era del Nuevo Testamento, cada cristiano necesita el testimonio 3 veces  de Dios 

en su vida para ser como Jesús. El Nuevo Nacimiento (o nacido de nuevo) 



                                               Bautismo en agua 

                                                             & Bautismo 

del Espíritu. 

 

Este es el testimonio trino de Dios en la tierra para completar a cada cristiano. I Juan 5:8-

9 

Y hay 3 que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua  y la sangre. 
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La tipología del Antiguo Testamento saca a relucir algunas verdades sobresalientes de 

nuestro bautismo cristiano en agua. 

 

1) Génesis 1:1-12 En la creación.        

 

un. El mundo estaba sin forma y vacío y estaba en completa oscuridad. Este es un tipo 

de hombre en pecado. 

 

b. Dios envió la luz para encender esta masa sin forma. Él envió a Jesús como la luz 

del mundo.            

                                                                              

c. El día3  apareció la tierra seca y comenzó a dar frutos. Jesús resucitó el 3er  día y 

lo seguimos y comenzamos a dar fruto. Efesios 2:6-10 

 

2) Génesis 6:5-18 Génesis 7:16-23 El diluvio de Noé es un tipo de: 

 

Death,  entierroy  resurrección. 

 

un. Todas las personas del mundo se manifestaron de la manera más malvada. Este es 

un tipo de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro anciano. Romanos 6:6 

 

b. Dios determinó que esto debía ser destruido. Estamos crucificados con Cristo y 

muertos al pecado. "¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la 

gracia pueda abundar? ¡Ciertamente no! ¿Cómo viviremos más en él los que morimos 

al pecado?"  Romanos 6:1-2 

 

c. El propósito de Dios era enterrar lo viejo para que la nueva vida pudiera comenzar. 

¡El pecado no puede existir! 

 

d. Los que estaban en la seguridad del arca, eran los únicos resucitados en el agua; el 

resto fueron destruidos. I Pedro 3:18-21 "Porque Cristo también sufrió una vez por 

nuestros pecados, el Justo por los injustos, para que nos llevara a Dios, siendo dado 

muerte en la carne, pero vivificado por el Espíritu, por quien también predicó a los 

espíritus en prisión >>> 

 

que antes eran desobedientes, cuando una vez la Divina longísmo esperó en los días de 

Noé, mientras se preparaba el arca, en la que unas pocas, es decir, ocho almas fueron 

salvadas por el agua". 

 



3) En Éxodo 14:10-31 (I Corintios 10:1-2) Tenemos el Mar Rojo cruzando por Israel. 

 

un. Israel fue salvado de la esclavitud de Egipto por la sangre del Cordero. El Señor 

Jesucristo nos salva y nos libera de la esclavitud de Satanás. Colosenses 1:13 "Élnos 

ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha llevado al reino del Hijo de Su amor, en 

quien tenemos redención a través de Su sangre, y el perdón de los pecados".  

 

b. Todos fueron bautizados en el mar, lo que los separó de su antigua vida, y 

comenzaron su nuevo caminar con Dios. Nos levantamos para caminar en novedad de 

vida en Él. 
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c. Los egipcios que fueron enterrados en el mar son un tipo de nuestra vieja naturaleza 

e Israel que surgió al otro lado es un tipo de la Iglesia. 

 

4) EN Josué 3 y 4 tenemos el cruce del río Jordán por Israel. 

              

un. Esta2ª  generación de Israel debía cruzar este río y poseer la tierra prometida. Si 

vamos a poseer la  tierra,  debemos morir a nosotros mismos y confiar solo en Dios. 

 

b. Jesús, que es el anti-tipo, pasó por la muerte 2.000 años antes de que toda la iglesia 

fuera pasada por alto o sacada. (2020; En el calendario judío es 5781) 

 

c. El arca permaneció en medio del río de la muerte hasta que todos cruzaron. Jesús 

continúa ministrándonos y protegiéndonos hasta que todo esté completo. 

                                              

Como lección final. 

Veamos las cosas que el bautismo en agua no es, y lo que no hace. 

 

1. ¿El bautismo en agua nos salva? 

 

un. Juan 3:5, "A menos que un hombre nazcade agua ydel Espíritu,  no puede entrar en 

el reino de Dios". 

 

La palabra nacido está tomada de la palabra griega 'gennao', que significa procrear o 

dar a luz un principio. NO es un bautismo relacionado (para estar completamente 

abrumado).  

 

La respuesta a Juan 3:5 se encuentra en el versículo 6, que dice que debemos nacer de 

la carne y del Espíritu. Nuestro1er  o nacimiento natural es uno de agua, al igual que 

cualquier otra forma animal en la tierra. 

 

b. Hechos 22:16 Amplificado  "Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando el 

nombre del Señor". Los pecados fueron lavados al invocar el nombre del Señor.  

 

c. Marcos 16:16"El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree 

serácondenado."  

 



El criterio  para la salvación total es ser: 

  

1. Nacido del Espíritu.   

2. Bautizado en agua.   

3. Bautizados en el Espíritu Santo. 

  

Pero lo único que causará la condenación eterna es "el que no cree". 

 

d. I Pedro 3:21 "la figura semejante, donde hasta el bautismo también nos salva" 

(nola eliminación de la inmundicia de la carne, sino la respuesta de una buena 

conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo. En este caso, el bautismo es 

una figura del arca de Noé, que salvó (o resucitó sobre el agua) y también somos salvos 

"por la resurrección de Jesucristo. 

 

                                                                                

(5) 

Hebreos 10:32 "Tener nuestros corazones rociados de una mala conciencia y nuestros 

cuerpos lavados con agua pura". 

 

Las Escrituras anteriores hablan de una limpieza y lavado a través de nuestras mentes 

y  almas, presentándonos como sacrificios santos a Dios en nuestro caminar diario. 

 

Sólo hay una cosa que puede limpiarnos de nuestros pecados, sólo esta cosa es 

necesaria para darnos la vida eterna,y esa es la sangre del SeñorJesucristo. Apocalipsis 1:5 

                                                                                         

Sin embargo, Dios quiere que vivamos vidas santas y separadas aquí y ahora, y es la 

Palabra y  el Espíritu los que constantemente nos están lavando de un paso    a 

otra, renovando nuestras mentes  y  vidas. Romanos 12:1-2 "Por lo tanto, hermanos, 

por las misericordias de Dios, os supimo que presenten vuestros cuerpos como un 

sacrificio vivo, santo y aceptable para Dios, que es vuestro servicio razonable. "  > > > 

"Yno te conformes al mundo, sino que seas 

transformado por la renovación de tu  mente,  para que puedas probar cuál es esa 

buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios". 

 

* * * * * 

  

Cuando pensamos en la salvación, o en ser salvos, debemos recordar que nuestra 

salvación consiste en algo más que la salvación del alma; es la salvación para todo el 

hombre; el cuerpo, elalma y elespíritu. 

 

¿Debemos bautizar por los muertos? 

 

I Corintios 15:29 Amplificado  "De lo contrario,¿qué quiere decir la gente con ser 

(ellos mismos) bautizados en nombre de los muertos? Si los muertos no son resucitados 

en absoluto, ¿por qué las personas son bautizadas por ellos?" 

 

I Corintios 15:29 se refiere a los paganos que creen en la otra vida. ¿Qué harán  

"ellos"? ¿Por qué "ellos" son bautizados por los muertos? Pablo usa "ellos" no 

"nosotros". 

 



Este pasaje de las Escrituras no enseña que debemos bautizar por los muertos. 

También muestra una inconsistencia en la iglesia de Corinto. Había algunos que no  

creían en la resurrección de los muertos y al mismo tiempo estaban bautizando por los 

muertos. El bautismo en agua simboliza la muerte,  el entierro y la resurrección, de 

ahí la inconsistencia. 

 

¡NO BAUTICES POR LOS MUERTOS! 
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