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IV.

DOCTRINA DE BAUSTISMOS

1. Definición

Hebreos 6:1-2
1
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la
perfección; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe
en Dios, 2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los
muertos y del juicio eterno.
BAUTISMO: (BAPTISMOS – G909) En griego: "sumergir en...", "inmergir", "introducir en ...".
Ilustración: Al teñir una tela, se bautizaba la tela cruda en el agua con el tinte, de esta manera
al sacarla salía con las características del tinte.
Es importante resaltar el uso del plural en la cita mencionada previamente con referencia al
bautismo. (v.2) “la doctrina de bautismos”. La Biblia menciona varias clases de bautismos.

2. Clases de Bautismos

Los cinco primeros bautismos que observaremos son parte del antiguo pacto, no están
directamente relacionados con la iglesia. Esto quiere decir que no es una práctica para
nosotros hoy en día.

A. Bautismo de Moisés
1 Corintios 10:1-2
1
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la
nube, y todos pasaron el mar; 2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el
mar
Este bautismo se refiere y se aplica a los judíos que salieron de Egipto. No se aplica a los
creyentes, pero es un símbolo de la experiencia del nuevo nacimiento que una futura
generación recibiría. Podemos observar allí tipos o sombras:
TIPO o SOMBRA
Egipto
Faraón derrotado
Los soldados
Tierra prometida (Nueva Morada)

CUERPO
El mundo
Satanás derrotado
Demonios
El cielo

TRES AGENTES CLAVE
Estas son tres cosas necesarias para la experiencia de la vida nueva que iban a recibir, lo cual
tipifica el nuevo nacimiento:
TIPO o SOMBRA
CUERPO
Vara de Moisés
La Palabra de Dios
El viento
El Espíritu Santo
Mar rojo
La sangre de Jesús
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B. Bautismo de Juan
Lucas 3:3-8
3
Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del
arrepentimiento para perdón de pecados, 4 como está escrito en el libro de las palabras
del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del
Señor; enderezad sus sendas. 5 Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado;
los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados; 6 Y verá toda
carne la salvación de Dios. 7 Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él:
¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8 Haced, pues,
frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos:
Tenemos a Abraham por padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham
aun de estas piedras.
Este bautismo se aplicó a los judíos antes del ministerio público de Jesús y fue para
arrepentimiento, confesión de pecados y preparación de los judíos para la fe en Jesús.
Este bautismo no es para hoy, pues para nacer de nuevo no hay que confesar pecados, sino
confesar a Jesús como Señor.
Observaremos más adelante lo insuficiente de este bautismo, pues Pablo volvió a bautizar a
un grupo de discípulos de Juan en Éfeso, (Hechos 19:3-5), ya que los que fueron bautizados
por Juan fueron discípulos de Juan y no de Jesús.
C. Bautismo de Jesús
Mateo 3:13-17
13
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 14 Mas Juan
se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15 Pero Jesús le
respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le
dejó. 16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y
hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia.
Jesús fue bautizado por Juan, pero no según el bautismo arrepentimiento, puesto que Jesús
no necesitaba arrepentirse o confesar pecados. El propósito del bautismo de Jesús fue
expresado en sus propias palabras: (v.15) "porque así conviene que cumplamos toda justicia".
Realmente esta era una purificación ceremonial y consagración al ministerio de acuerdo a la
Ley de Moisés. Al consagrar a los sacerdotes se les lavaba y ungía, (Ex. 29:4-9; 40:12,13).
Éxodo 29:4,7
4
Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con
agua. 7 Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás.
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Jesús fue lavado en las aguas, y ungido con el Espíritu Santo mismo (Hechos 10:38), por esto
anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo.
Jesús cumplió con sus oficios de profeta, sacerdote y rey. Lo hizo cumpliendo la ley de Dios, y
el Padre tuvo complacencia en la obediencia de Jesús en su entrada al ministerio.
Juan 1:31-34
Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando
con agua. 32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo
como paloma, y permaneció sobre él. 33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a
bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece
sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. 34 Y yo le vi, y he dado testimonio de
que éste es el Hijo de Dios.
31

Acá comenzó oficialmente el ministerio de Jesús, avalado por el cielo mismo.
D. Bautismo de los discípulos
Juan 4:1-3
1
Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza
más discípulos que Juan 2(aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), 3 salió de Judea,
y se fue otra vez a Galilea.
Este bautismo fue ministrado por los discípulos de Jesús para todo aquel que creyera en Jesús
como el Mesías y quisiera ser discípulo de Él, como un símbolo de la consagración que un
discípulo de Jesús necesita y el bautismo que cada uno recibiría en el momento del nuevo
nacimiento. Este bautismo fue practicado hasta la muerte de Jesús.
Vale la pena resaltar la forma de hacer las cosas de Jesús, que al escuchar la comparación que
le hacían con Juan decidió salir de la región donde Juan tenía su ministerio.
E. Bautismo de fuego
Mateo 3:5-12
5
Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, 6 y eran
bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. 7 Al ver él que muchos de los
fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién
os enseñó a huir de la ira venidera? 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 9 y no
penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os
digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 10 Y ya también el
hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es
cortado y echado en el fuego. 11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento;
pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo;
él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12 Su aventador está en su mano, y limpiará su
era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
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Algunos piensan que el bautismo de fuego es parecido al bautismo del Espíritu Santo, pero
Juan dijo que los creyentes serían bautizados por el Espíritu Santo y los incrédulos en el lago
de fuego.
En este pasaje Juan estaba predicando a una congregación donde había judíos y gentiles
mezclados (fariseos, soldados, creyentes e incrédulos). El Espíritu es una promesa para los
creyentes únicamente.
Juan explicó exactamente lo que él quiso decir (v.12) "recogerá su trigo en el granero (significa
que los creyentes vivirían con Dios en Su casa para siempre) y quemará la paja en fuego que
nunca se apagará (significa que los incrédulos serán bautizados en el fuego eterno).
Note que dice también (v.10) acerca del bautismo en fuego: "todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado en el fuego".
No queremos ser bautizados en este tipo de fuego.

Doctrina de Bautismos
Página 4

