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IV.

DOCTRINA DE BAUSTISMOS

2. Clases de Bautismos

Los últimos tres bautismos son parte del nuevo pacto, y están directamente relacionados con la
iglesia. Esto quiere decir que es para nosotros una práctica hoy en día.
G. Bautismo en agua
Es para los creyentes en Cristo Jesús, y es un signo exterior de una gracia interior.
Mateo 28:19-20
19
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
1) Símbolos o Conceptos básicos.
El bautismo en agua es un bautismo simbólico y visible del bautismo invisible en Cristo que
tomó lugar en el nuevo nacimiento.
a) Identificación con Jesús (en la obra de redención):
El bautismo en agua es un símbolo que nos muestra que es estar en Cristo. Somos
muertos a la vida pasada, somos sepultados en las aguas y al salir de ellas resucitamos
a una vida nueva. Es identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús.
b) Ser introducido en el cuerpo por el Espíritu Santo:
Las aguas son tipo de Jesús, nuestro río de vida, (Jer. 2:13; Juan 4:10,11; 7:37,38).
Tomar la decisión de ser bautizados es símbolo de la decisión de aceptar al Señor
Jesús. El hombre quien bautiza simboliza al Espíritu Santo. Entonces el bautismo es un
tipo de cómo el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo para que vivamos
empapados de su presencia.
2) Ideas erróneas acerca del bautismo en agua.
a) ¿Si no soy bautizado en agua no soy salvo?
Algunos dicen que el bautismo en agua es necesario para ser salvo, pero la salvación
es por fe, no por obras.
Marcos 16:15-16
15
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
Es cierto que la Biblia dice que el que cree y es bautizado será salvo, y el que no cree
será condenado. Sin embargo el énfasis esta en el creer, no en el ser bautizado.
1. Entonces el que cree y no es bautizado no es condenado:
Hechos 16:31
31
Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
Juan 3:18
18
El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
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2. La instrucción de salvación no incluye bautismo en agua.
Vemos que la salvación esta en creer y confesar a Jesús como el Hijo de Dios y
nuestro salvador, sin embargo vemos también que el bautismo en agua no es
mencionado.
Romanos 10:8-10,13
8
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la
palabra de fe que predicamos: 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación.
13
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
3. El énfasis de los ministros debe ser predicar a Cristo, no bautizar.
Solo en Cristo hay salvación, no en las obras externas.
1 Corintios 1:17-18
17
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con
sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18 Porque la
palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es,
a nosotros, es poder de Dios.
Pablo no fue enviado a bautizar, sino a predicar la Palabra de Dios, que es el poder
de Dios para salvación a todos los que creen (Rom. 1:16)
4. Algunos creen que Pedro dijo que el bautismo en agua salva.
1 Pedro 3:20-21
20
los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia
de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas
21
personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua.
El bautismo que
corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino
como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de
Jesucristo
Debemos recordar que Noé fue salvo por el arca, no por el agua. El agua separo a
Noé y a los suyos del resto del mundo.
2 TIPOS o SOMBRAS RELEVANTES:
NOÉ
El arca de Noé:
Tenía las proporciones de un ataúd.
El Agua:
Separo del mundo y del pecado.

JESÚS
La muerte de Jesús.
Representa la obra de la cruz.
Bautismo en agua:
Voto que el creyente hace, de separarse o
ser muerto al mundo y vivir para Cristo.
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b) ¿Si no soy bautizado en agua no puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo?
El bautismo del Espíritu Santo es un regalo gratuito de Dios para sus hijos, tampoco se
recibe por obras. Aun cuando algunas personas dicen que el bautismo en agua es
necesario para recibir el bautismo del Espíritu Santo, podemos observar como en la
palabra nos dice diferente.
Hechos 10:44-48
44
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los
que oían el discurso. 45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se
quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu
Santo. 46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 47
Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean
bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y
mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase
por algunos días.
Pero al predicar en casa de Cornelio, testifico como ellos recibieron el bautismo del
Espíritu Santo, antes de ser bautizado en agua.
c) ¿Si no me he casado no puedo ser bautizado en agua?
La Biblia no da una lista de prerrequisitos o exigencias para ser bautizado en agua.
Pablo fue bautizado por Ananías, (Hechos 9:18), sin embargo era soltero. Además,
cuando Pablo dijo que "es mejor para algunos no casarse" (1 Cor. 7:8), no dijo que los
solteros no podían ser bautizados.
La controversia se da porque hay personas que llegan a Cristo en “unión libre”, y se les
exige casarse antes de ser bautizados. Sin embargo en ocasiones toma tiempo arreglar
las cosas en lo natural para poder formalizar el matrimonio, esto no debe ser
impedimento para que la persona que desea vivir rectamente ante Dios no se bautice.
Pero se debe tener en cuenta que el bautizo es un compromiso de vivir según la
instrucción de Dios y debe haber por lo menos el deseo de formalizar la unión, o
disolverla en su defecto.
d) ¿Si no hago un curso no puedo ser bautizado?
Nunca vemos en el comienzo de la iglesia a ninguno de los discípulos de Jesús dando
cursos para poder bautizar. Lo único que la persona necesita para ser bautizado es
creer en Jesús. El resto son añadiduras.
Hechos 8:36-38
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué
impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el carro; y
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
36
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El eunuco no tenía el tiempo para tomar un curso. Es bueno que la gente entienda que
es el bautismo, pero no al extremo de poner tropiezos si la decisión esta tomada.
e) ¿El bautismo en agua lava mis pecados?
No. Somos lavados por la sangre de Jesús, (Heb. 9:11,12) no por agua. La limpieza de
mis pecados es espiritual y no física.
Debemos dividir bien la palabra, (2 Tim. 2:15). Algunos dicen que el bautismo en agua
lava pecados, usando un fundamento Bíblico:
Hechos 2:38
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
38

Pero el énfasis nuevamente es la fe en Jesucristo, y no el bautismo.
Tito 3:5
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu
Santo,
Apocalipsis 1:5
5
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los
reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre
5

f) ¿Es el bautismo en agua el nuevo nacimiento?
No. El nuevo nacimiento es ser introducido en el cuerpo de Cristo y este es otro tipo
de bautismo, es el de la palabra, de Cristo.
1 Pedro 1:23
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra
de Dios que vive y permanece para siempre.
23

Algunos dicen que bautismo en agua es lo mismo que el nuevo nacimiento, pues la
palabra de Dios nos dice:
Juan 3:5
5
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Sin embargo "Agua" en este versículo en lo natural hace referencia al nacimiento físico
y en cuanto a lo espiritual simboliza la Palabra de Dios.
Efesios 5:25-26
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra
25
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Santiago 1:18
18
El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos
primicias de sus criaturas.
3) Forma correcta de ministrar el bautismo en agua.
a) Inmersión en agua.
Esta es la forma correcta de ministrar bautismo en agua, asi fue como lo hizo Felipe
con el Etíope (Hch. 8:38-39).
b) Rociar con agua.
Esta forma es usada en casos especiales, cuando es imposible que alguien sea
sumergido en agua.
4) ¿Qué decir cuando ministramos el bautismo en agua?
1. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, (Mt. 28:19).
2. Te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, (Hch. 2:38; 10:48; 19:5).
Cada vez que encontramos el bautizo en agua en el libro de los Hechos, ellos usaron el
nombre de Jesús.
 El nombre de Jesús = Padre + Hijo + Espíritu Santo
Los discípulos sabían que en el nombre de Jesús habita corporalmente toda la plenitud
de la deidad, (Col. 2:9). En el nombre de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
están representados.
 Algunos sugieren decir:
"Te bautizo en el nombre de Jesús en quien habita corporalmente toda la plenitud de
la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.”
3. La forma de bautizar no debe causar divisiones en el Cuerpo de Cristo.
1 Corintios 1:12-15
12
Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo
de Cefas; y yo de Cristo. 13¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por
vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 14 Doy gracias a Dios de que
a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, 15 para que ninguno diga
que fuisteis bautizados en mi nombre.
5) Requerimientos para recibir el bautismo en agua:
El único y verdadero requisito es creer, como le dijo Felipe al Etíope, (Hechos 8:36-38).
Pero esto implica que:
a) Nos hemos arrepentido de la vida pasada.
Como pidió Pedro, a sus compatriotas, (Hch. 2:38). El arrepentimiento es un cambio
de mentalidad, donde miramos a Dios para salvación.
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b) Queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
En especial sabiendo que el mismo fue obediente y se bautizo para entrar en el plan
que el Padre tenía para su vida. (Mt. 3:13-17)
6) Ventajas de recibir el bautismo en agua.
a) Tener una clara conciencia hacia Dios
El bautismo es un mandato. Nuestro corazón nos condena cuando no hemos somos
obedientes al mandato del Señor.
b) Nos identifica con la obra de redención.
Esto es identificar al creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús.
c) Es un testimonio al mundo espiritual y natural
Al ser bautizados estamos dando fe de nuestra creencia en Jesucristo, y nuestro voto o
convicción para vivir una vida muerta al mundo y viva para Dios.
d) Es una representación de la resurrección física colectiva (el rapto)
Es dar fe de la resurrección por venir en Cristo, (1 Cor. 15:20-28).
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