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El Bautismo Bíblico. 
 

Según el Diccionario expositivo de palabras de Vine: Bautismo es el proceso de 
inmersión, sumergir. 

Por lo tanto el bautismo bíblico es una sepultura de la persona en agua y una 
resurrección del agua. 

 
 

* En (Rom. 6) se nos dice que somos bautizados en la muerte de Cristo, esto 
quiere decir que, a través de la obediencia del mandamiento del Señor, 

alcanzamos los beneficios de su muerte, lo cual significa el perdón de pecados. 
Ser muerto al pecado es ser separado de el. Esa separación se realiza en el 

arrepentimiento, y en el bautismo sepultamos al viejo hombre de pecado. 
En el bautismo dos cosas acontecen: somos sepultados y somos resucitados 

(Col. 2:12). Esto es solo posible solamente en el caso de la inmersión. 

El bautismo nos une a Cristo en su muerte. Cuando el murió, morimos 
nosotros también, morimos al estado de vida anterior por el pecado. 

 
 

* ¿Para quién es el bautismo?. 
Para aquella persona que cree y se arrepiente. 

¿Para que es el bautismo?. 
Para el perdón de nuestros pecados (Hechos 2:38); para ser revestidos de El 

(Gal.3:27); para andar en nueva vida (Col. 3:1-4); y para ser añadido a la 
iglesia (Hechos 2:47). (Que piensan ustedes, ¿puede una persona ser añadida 

a la iglesia sin ser salva?). El Espíritu Santo dirige a la persona a través de la 
palabra de Dios. 

Lo que no es el bautismo, no es una ordenanza de la iglesia  ( la iglesia no 
tiene ningún poder legislativo=leyes), (el creyente en Cristo, en la iglesia debe 

saber que no es una democracia lo que le gobierna, sino una monarquía, 

donde Cristo es el rey); no es una señal externa de una gracia interna, ni 
tampoco es para un testimonio público de la fe. 

Por lo tanto, ¿cuando podemos decir que el bautismo salva a la persona?. 
Cuando la persona ha oído el puro evangelio de Cristo, lo cree, se arrepiente 

genuinamente (es decir, cuando hay un cambio de vida y de mente); confiesa 
a Cristo como el Hijo de Dios y su Salvador y se bautiza para el perdón de 

pecados. 
Esta es la secuencia: oír (Rom.10:17) + creer (Jn.8:24) + arrepentimiento 

(Hechos 17:30) + confesar (Hechos 8:36-37) + bautizarse (Mc.16:16) = 
Salvación ( 1 Cor. 15:1-2). 

 Pero el bautismo solo no salva (y tu Miguel lo enfatizas mucho), por supuesto, 
el bautismo solo no salva, al igual que el arrepentimiento solo no salva, ni la fe 

sola salva, etc. Enfatizamos el bautismo por el hecho de ser el último de los 
actos o requisitos que nos conduce a Cristo y a su iglesia. 

Ej: Hay un premio para todos aquellos que saliendo de Sevilla lleguen a 

Barcelona. El hecho de haber llegado solo a Tarragona y quedarnos muy cerca, 
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no nos garantiza ni nos justifica dicho premio. El casi, no garantiza nada, ni 
premio ni salvación. 

Un estudiante no puede ser aprobado en su examen mas importante, cuando 
su nota ha sido de 4.5. esta casi, pero no aprueba. 

 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL BAUTISMO. 

 
a. Ordenado por Jesús. Después de resucitar, el Señor encomendó a sus 

discípulos la predicación del evangelio por todo el mundo, y les ordenó 

bautizar a los que creyeren: * Mt.18:19 “Id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo ….Mc.16:15-16 “Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo …” 

b. * Practicado por los discípulos. Hch.2:41 “Así que, los que recibieron su 
palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil 

personas” 8:12 “cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio 
del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y 

mujeres”. 
c. * Realizado por inmersión. Las palabras griegas correspondientes a 

bautismo (baptisma) y bautizar (baptizo) significan respectivamente 
inmersión y sumergir. 

d. * Aplicado a creyentes. En el N.T., todos los casos de bautismo 
registrados se refieren a adultos o jóvenes que previamente habían 

creído el evangelio y se habían arrepentido de sus pecados (Hch.2:38), 

no hay ni un solo caso de bautismo de niños. 
Sin embargo algunos han aducido los casos en que menciona la 

conversión de familias enteras para afirmar que los niños pequeños 
estaban incluidos. 

*Algunos ejemplos contrarios: cuando Cornelio envió a buscar a Pedro 
para que les predicase el evangelio (Hc.10), había reunido “sus 

parientes y amigos más íntimos” (v.24) para “oír” la palabra de Dios 
(v.33), y cuando el E.S., se derramó sobre ellos “magnificaban a 

Dios” (v.46). La edad de los  presentes les permitió escuchar, 
comprender y hablar de Dios. ¿Podrían hacerlo niños de corta edad?.  

* El caso de la familia del carcelero de Filipos, igualmente fueron 
instruidos en el evangelio por Pablo y Silas, creyeron, se bautizaron y 

se regocijaron de su decisión (Hch.16:30-34), cosas las cuales los 
niños no pueden hacer. 

* Los miembros de la familia de Estefanas, bautizados por Pablo en 

Corinto (1ª Cor.1:16), * tenían edad suficiente como para dedicarse 
al servicio del Señor y merecer el reconocimiento de la iglesia por su 

trabajo (16:15-16), capacidades que no parecen propias de los niños. 
e. * Para perdón de los pecados. El valor que el N.T. concede al bautismo 

sólo se aplica a quien lo recibe con fe y habiéndose arrepentido de sus 
pecados. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo 

(Jn.1:29), y es en el bautismo que la sangre de Jesús nos limpia de todo 
pecado. 
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2º * Relación entre el bautismo y el perdón de los pecados. 
 * Debemos dejar claro, que el agua en sí no tiene ningún poder para 

salvar, por muy bendita que sea. Ni que el bautismo como acto ritual en 
si mismo, goce de poder regenerador alguno. Lo que sí creemos, es que, 

el bautismo lejos de ser una mera señal o símbolo, es un acto de fe, una 
prueba de nuestra obediencia llena de significado que Dios nos pide a fin 

de extendernos su perdón. 
 * La Bíblia nos habla de casos en que Dios estableció la relación 

inmediata entre un acto, en si mismo irrelevante como lavarse con 

agua, y la concesión de la bendición prometida. Ej. El General Naamán, 
leproso, acude al profeta Eliseo buscando la sanidad (2 Reyes 5). El 

profeta le dice: “Vé y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se 
restaurará, y serás limpio” (V.10). 

  Naamán se enojó por el mandamiento, argumentando que los ríos de su 
tierra eran mejores que el Jordá, (tal vez tuviera razón, en lo que no 

tenía razón era en que el poder sanador no residía en el agua, sino en el 
mandamiento). Convencido por sus criados para que obedeciera, “se 

zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de 
Dios; y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedo limpio” 

(V.14). 
  Jesús untó con lodo los ojos de un ciego y le dijo que fuera a lavarse al 

estanque de Siloé, (Jn.9), “fue entonces, y se lavó y regreso viendo”. 
(V.7). En ambos caso la curación se supeditó al acto de lavarse en agua. 

Es evidente que el poder sanador no residía en el agua, sino en Dios. 

Pero si Naamán y el ciego no hubieran obedecido el mandamiento de 
lavarse, ¿se habrían curado? NO. 

 * Somos salvos por la gracia de Dios, somos lavados por la sangre de 
Cristo, somos perdonados por la misericordia divina, ¿pero cuando?. 

 * Cuando nos bautizamos.  
 *Dios ha asociado el bautismo en Cristo, si va acompañado de fe. Esto 

podría quedar resumido de la diferente manera “somos salvos por 
gracia, mediante la fe, en el bautismo”. 

 
A.- *Argumentos contra dicha relación. 

 Muchas personas se niegan a aceptar que el perdón venga después 
del bautismo en Cristo, porque dicen que sintieron el perdón cuando 

aceptaron el mensaje del evangelio y se produjo un cambio en su 
vida espiritual. Es muy común entre los evangélicos confundir el 

perdón de los pecados con ese cambio de corazón o arrepentimiento 

que se produce en el proceso de la conversión. Tal concepto del 
perdón es erróneo. No se halla en el N.T. * Al contrario, en las 

escrituras se distingue el arrepentimiento del perdón de pecados, y 
constantemente se enseña que el perdón sigue al arrepentimiento, 

pero no debe confundirse con el. 
 * Expresiones que los distinguen y diferencian:  Las partículas “Y” o 

“Para”. Ver Lc.24:47; Hch.3:19; Lc.3:3. La Biblia nos revela que la fe 
y el arrepentimiento son condiciones necesarias, pero no suficientes 
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para que Dios nos perdone. Antes de obtener esta bendición es 
preciso bautizarse. 

 *Justificados por la fe “sola”. 
Se nos podría recordar que la reforma sentó el triple principio. “Sola 

Escritura, sola gracia, sola fe” y que si la salvación viene por la fe sola, 
queda excluida la posibilidad de que el bautismo sea una condición 

previa. 
 Sin duda alguna, la justificación que comprende el perdón de los 

pecados depende de la fe como condición, pero en ninguna parte del 

N.T. se dice o se da a entender que dependa de la fe sola, es decir, de 
la fe separada de cualquier manifestación externa de la fe.  

 Abraham es el ejemplo de la justificación por la fe, en el resalta el 
hecho de que la Biblia, cuando se refiere a la fe que salva, siempre se 

sobreentiende una fe que obra, una fe en acción, una fe que solo 
alcanza su perfección cuando obedece. Santiago 2:20-24. 

* Pues no, algunos no lo ven. Sin embargo, Santiago explica que 
Abraham, fue justificado por la fe, no en el momento de creer sino en el 

momento de obedecer el mandamiento divino, esto es, cuando ofreció a 
su hijo Isaac sobre el altar. 

*¿Es pues absurdo afirmar que el pecador arrepentido es justificado por 
la fe cuando realiza un determinado acto de fe, por ejemplo el 

bautismo? NO. 
*¿No dice la escritura que “Dios da el E.S. a los que le obedecen? 

Hechos 5:32. ¿Y no es el bautismo un mandamiento que hay que 

obedecer?  
* Aún así, se objeta que pasajes como Jn.3:16, 3:36 no mencionan al 

bautismo. 
Estos textos contienen declaraciones generales sobre el hecho de que el 

creyente tiene vida eterna. No excluyen el bautismo. 
 Tampoco mencionan el arrepentimiento, ¿se excluye por tanto?, 

quienes razonan así, dicen: “pues todos sois hijos de Dios por la fe en 
Cristo Jesús” Gál.3:26. Leer 27. 

* Ellos insisten en que hay ciertos textos que omiten el bautismo, 
Hch.6:7; 17:34. De Crispo se dice que creyó en el Señor (Hch.18:8). 

¿Deducimos que Crispo no fue bautizado? (1ª Cor.1:14). Que decir de 
los corintios “creían y eran bautizados”, por la misma regla se podría 

llegar a la conclusión absurda de que Lidia no necesito creer, pues solo 
se dice de ella que fue bautizada (Hch.16:14-16). 

* El escritor resume todo el proceso de la conversión con un solo 

término: creer o bautizar. Es lo que conocemos por sinécdoque = una 
parte por el todo. Pero los mas persistentes aún mencionarán Romanos 

3:28 “Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las 
obras de la ley”. Pablo habla de las obras de la ley o Antiguo Pacto, 

cuyo paradigma (es decir, ejemplo que sirve de norma) seria la 
circuncisión, símbolo de todas las ordenanzas de la ley . Esto es lo que 

excluye la justificación por la fe. Sin embargo, actos como ofrecer a 
Isaac en el altar o someterse al mandamiento divino del bautismo no 

son del mismo tipo. Sino actos de fe mediante los que nos sometemos a 
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la voluntad de Dios. Jesús lo dejo claro al hablar del bautismo de Juan: 
“Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, 

bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes 
de la ley desecharon los designios de Dios respecto de si mismos, no 

siendo bautizados por Juan”. (Lc.7:29-30). 
  

* “Por gracia, no por obras”. Ef. 2:8-9. 
      El perdón de los pecados es una gracia de Dios, y sigue siendo gracia 

aunque se conceda bajo condiciones. Ej: si el gobierno de un país ejerce 

una medida de gracia (indulto) hacia un condenado, aunque le exija la 
renuncia expresa a la violencia, el acatamiento de las leyes y una 

indemnización a sus víctimas, ¿deja de ser una gracia?. NO. Simplemente 
es un perdón condicionado. La gracia salvadora de Dios exige la fe y el 

arrepentimiento, no admite dudas, pero cambia esta gracia gratuita por 
incluir una condición más, el bautismo, en absoluto. 

 *No me envió Cristo a bautizar. 1ª Cor.1:12-17. 
* Pablo denuncia las divisiones existentes entre los creyentes, el contexto 

da a entender que cada bando se declaraba partidario del predicador, “por 
medio del cual habían creído” el evangelio. En estas circunstancias Pablo da 

gracias a Dios de no haber bautizado más que a unos pocos, “pues no me 
envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio”. (yo pregunto, ¿a que 

nos ha mandado Cristo aquí en Las Palmas a extender su palabra o a 
bautizar?). 

* Que estas palabras se usen para menospreciar el valor del bautismo, 

ilustra el abuso a que se someten los textos sacados *de su contexto. Jesús 
ordenó a los apóstoles a bautizar a los que creyeran en el evangelio 

(Mt.28:19). Que  así se hizo en la iglesia primitiva lo atestigua hasta la 
saciedad el libro de Hechos. Pablo bautizaba (Crispo, Gayo, a la familia de 

Estefanas), estos versículos nos enseñan que la tares primordial de Pablo 
(Y de nosotros hoy en día) no era bautizar sino predicar el evangelio. 

 
B.- *Exposición de textos biblicos. 

 *Bautismo y remisión de pecados, (Hch.2:36-38). Secuencia de los 
actos mencionados: arrepentimiento + bautismo + don del E.S. Es 

claro, el bautismo antecede al perdón y al don del E.S., quien omite 
esto esta cambiando el orden de Dios, mejor hacía en rectificar su 

opinión porque “la Escritura no puede ser quebrantada” (Jn.10:33). 
 * Bautismo y salvación. La salvación en Cristo incluye el p.p. 

(Mc.16:16). El orden sigue siendo: fe + bautismo = Salvación. ¿Se 

puede ser salvo sin el p.p.? Pongamos por ejemplo un avión de 
pasajeros. 

 * Bautismo y nuevo nacimiento. Palabras de Jesús a Nicodemo, 
Jn.3:3. Quien no pasa por el bautismo no puede entrar en el reino de 

Dios = la iglesia. 
 * Bautismo y relación con Jesucristo. Rom.6:3-4. Pablo recuerda a 

los creyentes de Roma que iniciaron su nueva vida en Jesucristo 
cuando murieron y resucitaron con El “por el bautismo” Gal.3:27. 

¿Puede alguien ser salvo antes de estar revestido de Cristo?. 
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 * Bautismo e iglesia. Mediante el bautismo somos injertados por 
Cristo en su cuerpo, la iglesia, 1 Cor.12:13. El bautismo es el acto de 

entrada a la iglesia. Algunos enseñan que se es salvo de una forma y 
se entra en la iglesia de otra. ¿Se puede ser salvo fuera de la iglesia? 

 * Bautismo y gozo. Uno experimenta alegría cuando encuentra la 
salvación. Hoy en día muchos enseñan mal, se alegran 

precipitadamente creyendos ser salvos antes del bautismo. No hay ni 
un solo caso de gozo antes del bautismo. Todos los casos registran el 

gozo que proviene de sentirse liberado de la carga del pecado 

después del bautismo. Ej: el funcionario Etiope “siguió gozoso su 
camino” (Hch.8:39). El carcelero de Filipos a punto de suicidarse, 

escuchó a Pablo y a Silas “Y se regocijó con toda su casa de haber 
creído a Dios” (Hch.16:27-34). 

 
3º * Hombres en la historia. 

El historiador Williston Walter; Martin Lucero; Juan Calvino; H.B. Hacket doctor 
de la iglesia bautista; el Dr. Jacobson obispo de Chester; Juan Wesley, 

reformador; el Dr. J.A. Alexander, Dr. Gloag, presbiterano; F.F. Bruce y 
muchos mas. Todo este estudio es compartido por estos hombres evangélicos 

eruditos. 
* Aún así, no nos basamos en la opinión de estos hombres respetables para 

afirmar la doctrina del bautismo para el p. del pecado, sino en la enseñanza del 
N.T. 

 

4º* El bautismo, parte del evangelio. 
*Las iglesias evangélicas deberían reflexionar sobre la discrepancia entre su 

practica del bautismo y el N.T.. La celeridad con que el bautismo se llevaba a 
cabo durante la edad apostólica, solo se puede entender si era “para el perdón 

de pecados”, como creemos haber probado. En el libro de hechos encontramos 
el bautismo de tres mil personas, en un solo día, los samaritanos “cuando 

creyeron a Felipe …se bautizaban”, el caso del Etiope, el carcelero. Todos los 
ejemplos bíblicos destilan una necesidad urgente de bautizar. 

¿Porqué? Porque, como hemos visto, la convicción de la iglesia primitiva era 
que el bautismo había sido ordenado por Jesús para la salvación del que 

creyere en el evangelio (Mc.16:16). 
Si no fuera esta la creencia de los primeros  cristianos, harían lo que hacen la 

mayoría de la iglesias evangélicas en la actualidad, posponer el bautismo de 
los creyentes durante días, meses o años. (Ej: Juvencio del Sr. Emilio 

Lospitao),  

* La practica de una iglesia revela lo que cree, y la iglesia apostólica 
demostraba la importancia que daba a este acto de obediencia con el que se 

completa el proceso de la salvación. 
* La invitación que hacen muchos predicadores modernos a su audiencia para 

levantar la mano, hacer una oración para recibir a Cristo, pasar al frente, etc. 
Declarando a los que tal hacen salvos y perdonados, es cosa nunca vista en el 

N.T. 
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* Al pregunta al Etíope que impediría su bautismo de inmediato, las iglesias 
modernas responderían con una retahíla de impedimentos: acabamos de 

conocerle, tendrá que estar más tiempo de prueba, no sabe del cristianismo, 
tiene que estudiar de la doctrina antes, el bautismo no corre prisa, solo es un 

símbolo, esperemos a reunir a otros candidatos, etc. 
Felipe en cambio, le dijo que si creía de todo corazón bien podía bautizarse, el 

eunuco declaró la fe que tenía y Felipe le bautizó, así de sencillo. 
* Que nadie pretenda liquidar esta doctrina alegando la posible salvación de 

muchas personas que no pasaron por las aguas, ej: el ladrón en la cruz. No 

nos toca a nosotros ponernos la toga de jueces, ni para absolver ni para 
condenar “el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? 

(Gén.18:25). 
* Dios no es prisionero de ninguna de sus normas, sino Señor de ellas 

(Lc.6:5). En su soberanía puede salvar con o sin bautismo, pero todas las 
excepciones habidas o por haber son de su exclusiva competencia, a nosotros 

nos incumbe contestar con rigor la pregunta ¿Qué haremos para ser salvo?. 
 

* Conclusión. Leer 1ª Pedro 4:11; 1ª Cor.4:6. 
Dios no quiere que seamos como la iglesia de Laodicea, Dios conoce nuestras 

obras, ojalá que en este tema podamos ser fríos o calientes, pero “por cuanto 
eres tibio, y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca”. 

El día 28 de febrero de 1990 me enseñaron que el bautismo era para un acto 
público, en la primavera del 94 me bauticé para el perdón de mis pecados, 

digo bien, me bauticé, porque el re bautismo no existe, por lo tanto, mi 

bautismo de infante y este del año 90 no tuvieron ninguna validez.  
A ti mi amigo y hermano que me escuchas en esta tarde te diría ¿Qué clase de 

bautismo es el tuyo? ¿para el P.P.? ¿para un acto público? O ¿cómo símbolo de 
la fe “sola”?. 

Es deber de todos restaurar “el bautismo para el p.p.” y proseguir con la tarea 
de quienes se esforzaron  por retornar al cristianismo sencillo y puro del N.T.. 

Tarea que debe llenarnos de orgullo, pues servir a la verdad es servir a Dios. 
Por lo tanto, si por medio del bautismo: - son lavados nuestros pecados 

(Hc.22:16); - morimos y resucitamos con Cristo (Rom.6:1-14; Gal.2:12); 
somos purificados y regenerados (nueva criatura) (Ef.5:26; Tito 3:5);  

nacemos de nuevo (Jn.3:6);  somos revestidos de Cristo (Gal.3:27); y 
formamos parte del cuerpo de Cristo (1 Cor. 12:13), podemos preguntar ¿cuál 

es su condición sin el bautismo? 
 

* “Compra la verdad y no la vendas” Prov. 23:23. 

 
 

 


