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EL BAUTISMO BIBLICO ES ESENCIAL PARA LA SALVACION
INTRODUCCIÓN
Este estudio concluye y cierra el ciclo de estos importantes estudios que yo considero que son
esenciales para la salvación y que comenzamos respondiendo a la pregunta ¿Qué es la verdad? y
le siguieron las afirmaciones siguientes: La fe es esencial para la salvación; El arrepentimiento es
esencial para la salvación; La confesión de fe es esencial para la salvación.
Debo señalar que este último estudio recoge y toca a modo de resumen todos los otros temas ya
estudiados, por lo que es algo más extenso y posiblemente necesitemos más de una clase para
abordarlo todo, pero les garantizo que vale la pena tomarse el tiempo que sea necesario para
conocer las interioridades de esta doctrina, tan polémica, de qué si el bautismo realmente salva o
no salva.
Pero antes de comenzar quiero que entiendan que no deseo criticar, ni condenar la doctrina del
bautismo católico romano, ni el bautismo protestante o evangélico. Solo deseo enseñar la doctrina
del bautismo que nos enseña la Biblia para que al final del estudio usted saque sus propias
conclusiones y se pregunten ¿Qué bautismo recibió usted en el pasado? O ¿Qué bautismo quiere
usted obedecer?
Aclarado este asunto, comencemos nuestro estudio.
ANÁLISIS
A. El bautismo católico romano (características: el modo, el propósito)
1. Es por aspersión o rociamiento (unas gotas de agua sobre la cabeza).
2. Para el perdón del “pecado original” (el pecado heredado).
a) No por los pecados propios.
b) Ni para perdón de sus pecados.
3. Principalmente de infantes (los niños no saben lo que están haciendo):
a) Sin fe.
b) Sin arrepentimiento.
c) Sin confesión de fe.
4. Practican la extremaunción.
a) En moribundos (después de confesar sus pecados).
b) En estado de inconsciencia (sin fe, sin arrepentimiento y sin confesión).
c) Acabado de morir (sin vida, con su destino sellado).
B. El bautismo evangélico (características: el modo más común, el propósito)
1. Ponen mucha más atención a este requisito (ya veremos por qué).
2. Algunos practican la aspersión, pero la mayoría practica la sumersión.
3. Es una “profesión pública de su fe”.
4. Es un rito iniciativo de la denominación, o sea, “para ser miembro” y legalmente pertenecer
a la secta como requisito indispensable para tener privilegios en ella y poder obligarlos a
que sean fieles a la secta (la razón principal para reclamar).
5. No lo consideran esencial para la salvación. Para ellos sólo la fe salva.
a) Los que dan más énfasis al bautismo son los de la secta Bautista.
b) Ellos en su credo “Los Principios Bautistas” (nombre que recibe su tratado de doctrinas)
declaran sobre el tema del bautismo, después de haber presentado todos sus argumentos,
la siguiente conclusión y cito: “Ahora bien, los hechos y los pasajes
citados…demuestran la importancia del bautismo, PERO no que este sea esencial para
la salvación, pues esta doctrina está divorciada de la Palabra de Dios…La única
diferencia que habrá en un pecador antes y después de ser bautizado, [agregando en un
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tono irónico que demuestra la falta de seriedad en el asunto] será que ha entrado en las
aguas bautismales con los pecados secos y salido con ellos mojados”.
c) Es decir, que para ellos no hay ningún cambio espiritual en el bautismo (porque según
ellos no es esencial para la salvación).
6. En general la práctica evangélica y de las iglesias reformadas son las siguientes:
a) El pecador “acepta a Cristo como su único y suficiente salvador” en alguna reunión de
la iglesia o campaña evangelística.
b) También lo puede hacer en su propia habitación o a solas en un lugar desierto.
c) Según esta doctrina evangélica, el individuo que lo hace ES, desde ese mismo instante
“cristiano” y le aseguran QUE HA RECIBIDO LA SALVACIÓN que Cristo ofrece.
d) Ellos creen que de esta manera, teniendo a Cristo en su corazón y confesado su confianza
y su fe a Dios han sido sellados por el Espíritu Santo y por tanto le consideran “un
hermano en Cristo” aunque hasta que esa persona no se bautice no podrá pertenecer a su
organización.
e) Esto es un absurdo, porque de acuerdo a lo que ellos creen y afirman, la persona primero
se convierte en “cristiano” y después es que es bautizado para ser miembro de la secta. Y
ustedes saben que una persona que ya es cristiana, lo es porque Dios le ha trasladado al
reino de su amado Hijo. ¿Cómo podemos concebir que una persona que ya es cristiana,
según le consideran ellos, aún no sea miembro de su secta? Increíble, inconcebible, no lo
puedo imaginar.
f) Pero ellos consideran salva a las personas antes del bautismo porque creen que el
bautismo no es esencial para la salvación.
g) Así que, para hacerse miembro de la secta, la persona debe comenzar de inmediato un
período de prueba durante el cual reciben las clases de las doctrinas propias de la secta
(casi siempre le enseñan, el credo, los estatutos o principios aprobados de la
denominación, los cuales han de ser aceptados por los nuevos prosélitos sin discutir y sin
chistar).
h) Durante todo el período que dura la prueba y las clases, el prosélito está siendo observado
por los miembros de la secta para ver si realmente ha nacido de nuevo (ellos afirman que
el nuevo nacimiento “debe sentirse ANTES de ser bautizado”).
i) Así que el bautizo es y repito “con el único propósito de pertenecer a la secta” y NO para
salvación. Luego, después del período de prueba y antes de bautizarle se reunirán sus
miembros para considerar si esta persona está lista o no para pertenecer a la organización
(esto se hace en una reunión y por votación de los miembros de la secta).
C. Si consideran satisfactorio el período de prueba del candidato al bautismo y después que este
haya aceptado sus estatutos y su credo para pertenecer a la secta, entonces es aprobado o
rechazado, por la mayoría de sus miembros, y si es aprobado procederán entonces a
bautizarlo para profesión pública de su fe ante los miembros de la secta que le aceptará como
uno más de sus miembros con todos los privilegios y las obligaciones que corresponden a sus
correligionarios (que profesan la misma religión).
D. Le pregunto nuevamente: ¿Cuál fue su bautizo?
1. ¿Los dos o uno de los dos?
2. ¿Fue sólo el Católico Romano cuando era un infante y por rociamiento?
3. ¿O fue el evangélico que no es para salvación sino para ser miembro de una secta?
4. Necesitamos entender que NINGUNO de los dos bautismos mencionados corresponde al
bautismo BÍBLICO. Así que usted necesitará un nuevo bautizo.
5. Repito, no deseo criticar, ni burlarme de lo que otras personas piensan del asunto, tampoco
presionar, o meter miedo, ni manipular sus mentes para que se sientan incómodos o
comprometidos, sólo deseo enseñar aquí y ahora “cuál es el verdadero BAUTISMO
BÍBLICO”
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6. Mi propósito es conseguir con este estudio, aclarar su mente. Por eso quiero explicar, y
escudriñar con ustedes la Palabra de Dios para ver cuál es el verdadero bautismo que Cristo
autorizó y que Dios aprobó en el N.T.
F.T. Con eso en mente, comencemos con el primer punto del estudio:
I.
EL BAUTISMO BÍBLICO ES POR INMERSIÓN
A. La palabra Gr. “baptidzo” sig. (sumergir o zambullir) y NUNCA (rociar).
B. El bautismo por aspersión comenzó a practicarse como doctrina oficial de la Iglesia Católica
Romana a partir del año 1311 d.C.
C. La idea que tenían los cristianos de “bautizo” en el N.T. y la que fue practicada incluso por la
Iglesia Católica Romana antes del siglo XIV [14] fue siempre sumergir a las personas en
mucha agua. Porque el rociamiento no es bíblico, y siempre su significado, y su uso en el
N.T. fue sumergir, no rociar.
1. Romanos 6:3-7 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte? 4 Porque somos sepultados [sumergidos] juntamente
con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
[levantados] por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5
Porque si fuimos plantados [como las semillas enterrados] juntamente con él en la
semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; [la vida que
emerge desde las entrañas de la tierra]
2. En el acto del bautismo se incluye una forma de SEPULTAR y una forma de RESUCITAR
al hombre que estaba muerto en sus pecados para que emerja con una nueva vida. En este
caso, un tipo de muerte, sepultura y resurrección del Cristo glorificado.
3. El agua viene siendo el sepulcro en el cual uno es enterrado y del cual uno resucita, dejando
allí sus pecados para incorporarse y dejar atrás la vida pasada en que éramos muerto, para
tener una nueva oportunidad de vida.
4. Seamos razonables ¿Acaso ha visto usted que un cadáver haya sido sepultado con un poco
de tierra en la cabeza? ¿Quedará usted satisfecho si ve un cadáver sepultado con un poco de
tierra en la cabeza? Claro que no.
5. ¿Entonces por qué vamos a creer que una persona ha sido bautizada cuando no ha sido
sepultada en el agua, solo porque tenga unas pocas gotas de agua en la cabeza?
6. Para que una persona esté completamente sepultada el cadáver tiene que estar
completamente cubierto. Así que, al bautizar, para sepultar a la persona, tiene que quedar
completamente cubierta por agua.
7. Unos dirán: “bueno, esto es un símbolo”, SI lo es, pero con un gran significado espiritual y
con una repercusión muy grande en la vida de las personas. Pero para que sea un símbolo,
con todas las de la ley, tiene que cumplir con el propósito del símbolo que es sepultar y
resucitar del agua. Si no pierde su simbolismo, pierde su significado y sobre todo, el
trascendente efecto espiritual.
8. Si Dios hubiera querido que nos rociáramos, en el idioma griego existen muchas palabras
que significan “rociar”, sin embargo, el Espíritu Santo escogió “sepultar”. ¿No les parece
que Dios tenía para escoger? ¿Acaso el Esp. Sto. no sabía el significado de las palabras
griegas como para escoger entre “sumergir” y “rociar”? Bueno, el E.S. escogió “sepultar,
plantar, sumergir, enterrar”.
D. Sabemos que Juan el Bautista bautizaba en el Rio Jordán y en otros lugares donde hubiera
mucha agua. Veamos Juan 3:23 Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque
había allí muchas aguas; y venían, y eran bautizados.
1. Para efectuar un bautizo se necesita muchísima agua. Ese no sería el caso si el bautismo se
hiciera por aspersión.
2. Pero siendo por inmersión se necesita bastante agua para que el cuerpo del individuo pueda
ser cubierto totalmente.
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E. Hechos 8:35-39 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le
anunció el evangelio de Jesús. 36 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. 39
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más,
y siguió gozoso su camino.
1. ¿No cree usted que la aspersión bien se podía haber practicado en el carro? Este hombre
estaba haciendo un largo viaje, ¿cómo no podía llevar agua? ¿Entonces para qué detuvieron
el carro y descendieron ambos al agua que encontraron en el camino?
2. Siendo el bautismo por inmersión es necesario mucha agua para descender y subir del agua.
Así que cuando encontraron mucha agua detuvieron el carro y se bautizó.
F.T. Conozcamos ahora el segundo punto a considerar en este estudio que consiste en algo que ya
hemos estudiado:
II.
¿PARA QUIÉN ES EL BAUTISMO BÍBLICO?
A. ¿Quién debe ser bautizado? Bueno, el bautismo bíblico es:
B. Para todos los que TIENE FE. Porque el bautismo es un acto de fe, (NO ES un rito ni una
ceremonia) y los infantes o recién nacidos no tiene fe. Tampoco el enfermo que ha entrado en
estado de coma y está inconsciente.
1. Marcos 16:15-16 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.
[Antes de bautizarse una persona debe creer; no bautizado y después creer como en el caso
de los niños, además es la fe individual de cada individuo].
2. Colosenses 2:12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados
con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. [¿Cómo?
mediante la fe en el poder de Dios no es por meternos en el agua, si no porque tenemos en
ese instante fe en el poder de Dios que él nos va a resucitar de la misma manera que
resucitó a Cristo de entre los muertos. En eso radica el poder del bautismo, la fe que
acompaña al individuo].
3. La única cosa que puede impedir que la persona que se bautiza reciba vida nueva y el
perdón de sus pecados es, que en ese instante, realmente no tenga fe.
C. El bautismo bíblico es para el que SE ARREPIENTEN de sus pecados antes del bautizo.
1. Hecho 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. [antes de
bautizarse una persona debe arrepentirse; no bautizarse y después arrepentirse como es el
caso de los niños].
2. Los infantes no tienen pecados, no tienen de que arrepentirse. Aparte de eso, ellos no saben
lo que significa arrepentirse y los adultos que no se arrepienten y se bautizan, nada ha
hecho, de nada les sirve, su bautizo sólo fue un “chapuzón” y nada más. ¿?
3. Tampoco los moribundos tienen la oportunidad de mostrar los frutos de su arrepentimiento.
Pudiera ser que se recupere y milagrosamente escape de la muerte física, pero su bautizo
sin arrepentimiento no tiene validez.
4. Para que el bautismo sea efectivo tiene que haber arrepentimiento de parte del que se
bautiza. La respuesta de Pedro NO FUE que se bautizaran sino Arrepentíos, y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Así que tiene que existir arrepentimiento
antes del bautizo.
D. El bautismo bíblico es para quien CONFIESAN SU FE en Jesucristo. Requisito exigido
antes del bautizo.
1. 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
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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. [La confesión de fe,
el manifestar con los labios la fe que ya existe en el corazón, debe hacerse previo al
bautismo, porque el bautismo bíblico es para aquellos que confiesan su fe y su confianza en
Jesucristo y excluye a los niños y los enfermos que están inconscientes].
2. Porque los infantes no saben hablar y si algún pequeñín ya sabe decir alguna que otra
palabra, ellos aún no son consientes de sus actos y van a decir aquello que sus padres y
familiares les digan. Tampoco las personas en estado de coma están consiente y por tanto
no pueden hablar y expresar con sus labios su fe.
E. Estos tres requisitos que son necesarios antes del bautizo. Los niños pequeños y los
moribundos en su lecho de muerte tampoco puede cumplir con todos los requisitos que son
exigidos por Dios.
1. ¿Por qué? porque como ya vimos los niños no pueden tener fe, ni tampoco nada de qué
arrepentirse, así como confesar algo en lo que aún no creen.
2. Porque un niño pequeño no es consciente de una fe en un salvador o en un Jesucristo que ni
siquiera conoce. Tampoco la decisión de bautizarse es voluntaria, sino que complace la
voluntad de sus padres.
3. Ellos no comprenden qué es y para qué es el bautismo. Ni siquiera ellos saben que es
pecado, ni quien es Jesucristo, ni que hizo Jesucristo, ni que poder tiene en realidad, como
tampoco que beneficio traerá a su vida.
4. A veces preguntan ¿a qué edad se puede bautizar? Bueno pienso que cuando una persona
ya está consciente de sus pecados y siente la necesidad de un salvador.
5. Pero hay un pasaje bíblico que pudiera arrojar luz en el asunto, Génesis 8:21 Y percibió
Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por
causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre ES MALO desde su juventud;
ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.
6. Así que el corazón del hombre es malo ¿Cuándo? desde su juventud dice el texto. NO
DICE “desde su nacimiento”; NO DICE “desde su niñez”. Y es verdad que es en la
juventud, y justo después de su adolescencia que se despierta en el individuo la malicia y el
deseo de hacer lo malo consciente y voluntariamente.
7. Es cuando adopta la decisión de desobedecer a Dios y cometer pecados y es entonces que
necesita del perdón.
8. Entonces un niño no es responsable por cometer algún tipo de pecado hasta que llega a su
vida adulta. Sólo entonces tendrá que responder por sus propios pecados.
9. En el caso de que el bautizo se haga en extrema unción, por rociamiento y sobre un
moribundo que a esa hora le da lo mismo una cosa que otra y que después de haber pasado
por alto las oportunidades que le dio la vida, ahora que está pensando más en recuperarse e
incorporarse de su lecho de muerte que en arreglar sus cuentas con Dios, a esa hora para él
no importa de donde venga la salvación y su mejoría porque lo importante para él en ese
momento es librarse de la “pelona”, no por amor, sino por miedo a morirse.
10. Y que podemos decir del que ya cayó en coma, que no tiene conciencia para tener fe,
arrepentirse y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo podría bautizarle?
11. Yo pregunto, si lo hago en ambos casos ¿será el bautizo efectivo? ¿lo considerará Dios de
valor para salvarle? ¿Cómo podría sumergir a un enfermo en estado de coma en el agua?
¿Optaríamos por el rociamiento y sería válido? Yo pienso que no.
12. Se necesita tener fe, se necesita arrepentirse, se necesita confesar su fe en el Hijo de Dios,
es entonces y sólo entonces que estamos listos para ser bautizados en mucha agua.
F.T. Bien, estamos listos para ver el tercer punto de este estudio. El punto más importante que
veremos hoy:
III.

EL BAUTISMO BÍBLICO ES ESENCIAL PARA LA SALVACIÓN
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A. Estudiamos ya que el bautismo evangélico no es para salvación. Ellos piensan que la persona
es salva al momento de creer, aceptando a Cristo en su corazón como su único y suficiente
salvador (idea surgida durante la época de la reforma de la Iglesia Católica Romana en el
siglo XVI [16] d.C. movimiento que fue liderado por el sacerdote católico Martín Lutero en
Alemania).
B. Fue entonces que esta idea se proliferó y pronto surgieron varios movimientos reformadores
aparte del luterano, como son el episcopal, el presbiteriano, el bautista, el menonita, etc. Y
por último las sectas americanas lideradas por los movimientos evangélicos avivados como
los pentecostales, adventistas del 7mo día y más de ellas.
C. Sin embargo, sabemos que el bautismo es un acto de fe. Utilizando la Biblia es imposible de
negarlo, porque ella nos enseña que sin fe y sin el bautismo ninguna persona puede ser salva.
Entonces veamos qué dice la biblia:
D. Gálatas 3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos.
1. Fíjese bien, el bautismo es para entrar en Cristo, es decir, nos vestimos de Cristo. Si
pudiéramos ser salvo sin el bautismo, podríamos ser salvos sin estar en Cristo y sin
vestirnos de Cristo.
2. ¿Será eso posible? Claro que no. Sabemos que esto es imposible sin el bautismo.
3. Hay que entrar para estar dentro del cuerpo de Cristo, Su iglesia, la única forma de estar en
comunión con él y unidos a él.
4. Sin el bautizo bíblico no estamos revestidos de él todavía y no podemos ser salvos.
E. Luego en Romanos 6:2-7 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4 Porque somos sepultados juntamente
con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5 Porque si fuimos
plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de
su resurrección; 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con
él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7
Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.
1. Según este texto el bautismo es para participar en la muerte, la sepultura y la resurrección
de Cristo. Si pudiéramos ser salvos sin el bautismo, podríamos ser salvo sin la muerte,
sepultura y resurrección de Cristo. Porque el bautismo es para morir al pecado y ser
justificados de él y renacer en vida nueva. Entonces ¿para que murió Cristo?
2. ¿Por qué se dejó crucificar? ¿no fue para que nosotros muriéramos al pecado y ser
justificados por él con su sangre en la presencia de Dios?
3. ¿No fue para renacer y recibir vida nueva? Si pudiéramos ser salvo sin el bautismo, bien
podríamos ser salvos sin morir al pecado, sin ser justificados del pecado, y sin recibir vida
nueva, pero sabemos que esto es imposible.
4. (Fíjese en el vs.3) ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte? si pudiéramos ser salvos sin ser bautizados
pudiéramos ser salvo sin su muerte.
5. (Y en el vs.6) que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el
cuerpo del pecado sea destruido ¿pudiéramos ser salvos viviendo la vida vieja de pecado,
sin crucificar al viejo hombre de pecado? Claro que no, porque el viejo hombre ha de ser
destruido en el bautismo.
6. (Y el vs.7 dice) Porque el que ha muerto ¿En dónde morimos? En el bautismo y agrega ha
sido justificado del pecado o sea librado del pecado. ¿Cómo lavamos nuestros pecados para
librarnos de ellos? Bautizándonos. Así que antes del bautismo no hay salvación. A menos
que podamos ser salvos sin ser justificados por la muerte de Cristo, sin morir al pecado. Y
esto es imposible.
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F. Hecho 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.
1. El bautismo es para recibir perdón de los pecados. Ahora si podemos ser salvos sin el
bautismo, podríamos ser salvos sin recibir el perdón de los pecados. ¿será posible? Claro
que no.
2. Es más, en el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo ¿sin el bautismo podríamos ser
salvos sin el don (regalo) del Espíritu santo? ¡NOooo..! Claro que no. Porque el DON es el
regalo que nos da el Esp. Sto. La salvación.
G. En Hecho 22:16 después de Pablo creer vino a él un predicador llamado Ananías y le dijo:
Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su
nombre.
1. El bautizo es para lavar nuestros pecados e invocar el nombre del Señor.
2. Así que Pablo había recibido la vista de manos de Ananías, había sido curado de su
dolencia física pero aún llevaba sus pecados y para lavar sus pecados necesitaba bautizarse
invocando el nombre del Señor.
3. El bautismo bíblico es para lavar nuestros pecados invocando el nombre del Señor.
4. Si podemos ser salvo sin el bautismo podemos ser salvos sin lavar nuestros pecados. Si
pudiéramos ser salvos sin el bautismo también pudiéramos ser salvo sin invocar el nombre
del Señor.
H. En 1 Corintios 12:13 hablando del cuerpo de Cristo nos indica que es en el bautismo donde
llegamos a participar del cuerpo de Cristo Jesús. Porque por un solo Espíritu fuimos todos
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a
beber de un mismo Espíritu.
1. Como vemos, el bautizo es para entrar en el cuerpo de Cristo, no en ninguna denominación
o secta humana. Porque: por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo Si
pudiéramos ser salvos sin el bautismo, podríamos ser salvos sin entrar al cuerpo de Cristo.
Pero esto es claramente imposible.
2. No tenemos necesidad de ser miembros de alguna denominación o secta religiosa, pero si
tenemos que ser miembros del cuerpo de Cristo para ser salvos.
3. Al parecer, por la cantidad de requisitos a cumplir para ser miembro de una de estas
denominaciones o sectas, según la práctica evangélica resulta más fácil tener comunión con
Cristo y pertenecer a la iglesia de Cristo que tener comunión con los miembros de sus
organizaciones, cuando ellos mismo declaran salvo al que cree, mucho, pero mucho antes
de ser aceptado como uno de sus miembros.
4. ¿Y cuándo son aceptados? R= Cuando son bautizados para entrar a su organización. Esto
no tiene ninguna lógica, porque para ellos Dios los acepta primero, antes de que sean
aceptado por ellos. Esto es algo ridículo. ¿Cómo las personas pueden confiar y creer tal
cosa?
5. Así que para ellos es más fácil que las personas sean cristianas que ser bautistas,
metodistas, episcopales, gedeonistas, adventistas, pentecostales, etc. etc.
6. Según lo que ellos piensan uno es parte de Cristo antes de ser parte de la secta. ¿Pueden
creer algo tan absurdo? Que es más fácil ser cristiano, que ser un sectario.
I. 1ª Pedro 3:21 nos dice que: 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,
1. Muchas personas cuando le preguntamos si el bautismo nos salva después de haberle leído
este versículo dicen: No, no salva. Pero el texto dice claramente que El bautismo que
corresponde a esto ahora nos salva.
2. Entonces cómo es posible que muchos pastores y maestros evangélicos nos digan que no,
que “no salva”, dejando fuera la [“s” de nos] que hace la distinción entre la negación y el
pronombre personal junto al verbo “salvar” utilizado aquí nos salva.
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3. El Bautismo es para salvación. ¿Puede ser más claro el texto? Bueno muchos dicen que el
bautismo NO ES para salvación, pero la biblia claramente dice aquí en este texto que el
bautismo NOS SALVA.
4. ¿Cómo pueden decir lo contrario? ¿Cómo pueden afirmar que es solo un rito sin ningún
valor espiritual? Pues la biblia no enseña eso, no es un rito que lava el cuerpo como en los
lavamientos judíos, no quitando las inmundicias de la carne sino por conciencia y de
corazón como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios.
5. Marcos 7:1-5 arroja luz sobre lo que significa “las inmundicias de la carne” Leamos: Se
juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén; 2
los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas,
esto es, no lavadas, los condenaban. [es a esto a lo que se refiere Pedro cuando menciona
“las inmundicias de la carne”, lo material, eso no incluye los pecados que corresponden a la
parte espiritual] 3 Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los
ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. 4 Y volviendo de la plaza, si
no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los
lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los
lechos. 5 Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no
andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
6. El lavamiento del bautismo no es para quitar el churre, la mugre, la suciedad del cuerpo,
sino para lavar nuestros pecados en un acto que deposita su fe en el poder que levantó a
Jesús de entre los muertos.
7. Su poder para salvar no es el agua sino el Cristo resucitado, así que el significado espiritual
del bautismo es un tipo o símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo
cuando cargó nuestros pecados y tiene ahora el poder de librarnos del pecado, la muerte y
el castigo.
8. Quizás esto se vea más claro en Hebreos 9:13-14 Porque si la sangre de los toros y de los
machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la
purificación de la carne, [estos son sacrificios y purificaciones del A.P.] 14 ¿cuánto más la
sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a
Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? [ con
una vida que dé buenos frutos; no quitando las inmundicias de la carne, porque no entramos
al aguan para bañarnos y limpiar nuestra piel, sino para lavar nuestros pecados].
9. Es la sangre de Cristo la que nos limpia ante Dios, la que nos purifica el alma, pero el
bautismo nos permite tener una buena conciencia hacia Dios, porque estamos reconociendo
la obra expiatoria de su sangre derramada. Es su muerte, su sepultura y su resurrección la
que tiene el poder, el evangelio de Cristo, es decir la verdad.
10. En 1ª Pedro 1:22ª Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu ¿Cuándo purificamos el alma, cuándo recibimos salvación? Cuando
obedecemos la verdad. ¿Y qué es la verdad? El evangelio.
11. Si recordamos ahora Marcos 16:15-16 podemos darnos cuenta del orden de las cosas: 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.
12. CREER + BAUTISARSE = SER SALBVO es lo que enseña la biblia.
13. El catolicismo Romano enseña: (Bautizarse = Ser salvo + Creer después); El
Protestantismo enseña: ((Creer = Ser Salvo + Bautizarse después)); ambos han cambiado el
orden de las cosas, pero Cristo enseña: (((Creer + Bautizarse = Ser Salvo))). ¿Quién tiene la
razón?
14. Ahora quiero que cada uno de ustedes sea sincero y responda a la pregunta ¿A quién
obedeció usted? <una pausa> Si su propósito fue obedecer a Cristo, pero aceptó una
enseñanza equivocada y contraria a lo que enseña Cristo, los hombres le engañaron y le
desviaron de la verdad y del propósito de Dios con otro tipo de bautismo.
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J. Romanos 6:17-18 Pero gracias a Dios, [para algunos] que aunque erais esclavos del pecado
[y esa es la condición de todos], habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a
la cual fuisteis entregados; 18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
[siervos de la verdad, cristianos libres del pecado].
K. Si no hemos obedeció la verdad de Dios, seguimos siendo esclavos del pecado y estamos
condenados. Y si nos bautizamos, pero lo hicimos mal, de nada nos sirve.
F.T. Espero que haya quedado claro este punto. El cuarto punto importante que quiero mencionar
es que:
IV.
EL BAUTISMO BÍBLICO NO ES UN RITO NI UNA CEREMONIA
A. Tampoco es algo que requiere de palabras ceremoniales escogidas para ser pronunciadas
sobre la persona antes, durante o después de su bautizo. Hay incluso quien exige que se
pronuncie algo durante el bautismo, por ejemplo “Yo te bautizo en el nombre de Jesús”,
sino, dicen ellos que el bautizo no es válido.
B. Otras personas exigen que se diga “Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu santo”; y otras “Te bautizo por el poder de Dios”; y otras “Te bautizo para que
laves tus pecados”; etc. etc. Y afirman que de otra manera no es válido.
C. Pero el bautismo bíblico no es un rito, no es una ceremonia con palabras ceremoniales que se
tienen que pronunciarse sobre la persona.
D. PRIMER análisis que responda a la pregunta ¿con qué poder se bautiza?
1. Hecho 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.
2. Y ¿Qué significa esto de en el nombre de Jesucristo? Creo que la explicación más clara la
podemos encontrar en la comparecencia de Pedro y Juan ante el concilio de Jerusalén en
Hechos 4:7-10 y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué
nombre, habéis hecho vosotros esto? [es la misma pregunta hecha de dos maneras] 8
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de
Israel: 9 Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo,
de qué manera éste haya sido sanado, 10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo
de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a
quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
3. Así que hacerlo con la potestad de Cristo es lo mismo que hacerlo en el nombre de Cristo.
El que bautiza no tiene poder, no significa nada, si yo le bautizo a usted eso no tiene la
menor importancia, tampoco tiene importancia lo que yo diga o deje de decir, porque el
poder del bautizo recae en la persona de Cristo, es él quien lo realiza, es él quien le lava sus
pecados, es él el que tiene el poder de perdonar y salvar, es él quien está presente
ejerciendo todo su poder y toda su voluntad sobre el que se bautiza.
4. Ahora bien, el que se bautiza lo hace por la voluntad, por la autoridad del Hijo de Dios.
Ningún hombre tiene la autoridad. Ninguna iglesia tiene la autoridad. Ni el que bautiza
tiene la autoridad de lavar, perdonar y salvar. Sólo Cristo la tiene toda.
5. Mateo 28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra.
a. Debemos entender que vamos a ser bautizados “en el nombre de Jesucristo”. Es decir
que vamos a ser bautizados POR LA AUTORIDAD o el poder o la potestad de Hijo de
Dios, NO por la autoridad de algún hombre, o la autoridad de alguna secta religiosa.
b. Eso es lo que Pedro estaba enseñando cuando les dijo el día de pentecostés que se
bautizaran “en el nombre de Jesucristo”. No quería que entendieran que iban a ser
bautizados en su nombre ni en el nombre de ninguno de los apóstoles sino “en el nombre
de Jesucristo”.
c. Que no iban a ser bautizado porque él lo mandaba sino porque Cristo lo mandaba. Que no
iban a obedecer a Dios conforme a la autoridad de Pedro o alguno de los apóstoles porque
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ninguno de ellos tenía el poder para hacerlo, sino conforme a la autoridad de Jesucristo
porque él la tiene toda.
d. Debemos aclarar esto: que no vamos a ser bautizados por la autoridad de la iglesia de
Cristo o por la autoridad de algún miembro de la iglesia de Cristo, ni otra autoridad que
no sea la autoridad de Cristo, aunque para ello se necesite el concurso y la participación
de un cristiano que le bautice.
E. SEGUNDO análisis que responda a la pregunta ¿con qué poder se bautiza?
1. Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
a. Debemos entender que vamos a ser bautizados “en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo”. Es decir que vamos a ser bautizados para “entrar en” (del Gr. “eis” que
sig. en; entrar en) “el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”
b. O sea, bajo la autoridad compartida de las tres personas de la Deidad. Porque en el
bautismo bíblico nos unimos a Dios, esto es, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por el
poder de la Deidad.
c. Así que en este acto participamos de la naturaleza divina y de la misma forma
pasamos a formar parte de la familia divina, la familia de Dios.
d. Por eso encontramos esta afirmación en 1 Pedro 1:3-4 Bendito el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, (con
Dios, todos juntos como familia)
e. Debemos observar, que durante el bautismo, LA DEIDAD (es decir el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo) están ejerciendo su poder para salvar al pecador de igual manera, para
perdonar y salvar actuando con todo ese poder sobre el que se bautiza. Ese es el
significado exacto de la expresión “por el poder”, por la autoridad del que puede
perdonar y salvar.
F. No existe un ejemplo de CEREMONIA BAUTISMAL practicada por la iglesia neo
testamentaria en el N.T.
G. No encontramos NINGÚN EJEMPLO de algún cristiano diciendo en el momento del bautizo:
“Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo”; ni tampoco diciendo “Yo te bautizo en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. NO LO HAY, ni estos, ni ningún otro ejemplo o
afirmación.
H. Yo le reto a que indague, a que busque en el texto bíblico un ejemplo. UNO.
1. Sin embargo ¿Podemos decir alguna de estas frases cuando celebramos algún bautizo? Por
supuesto que sí, claro, y que “es para perdón de pecados”, y que “va a recibir el don del
Espíritu Santo”, o que “ya es salva”. (Bla, bla, bla…) NO IMPORTA lo que usted diga, no
hace ninguna diferencia; porque, aunque todo eso es importante, no es significativo o
relevante en ese momento.
2. Lo que realmente importa es que el individuo que se esté bautizando ENTIENDA Y CREA
todo eso y mucho más, no que se diga una de estas frases en el instante de su bautizo, como
algo ritual, como si fuera una frase “mágica” o un hechizo o un conjuro esotérico.
3. Hay que hablarles y enseñarles todo esto antes, para que tenga una conciencia clara de lo
que significa el bautizo, y todo lo que se espera de él ANTES de ser bautizado.
4. La persona debe comprender en qué consiste este poder y a quién pertenece este poder y
qué hace este poder sobre la persona que se bautiza, porque pronunciarlo sobre él realmente
no significa nada si no comprende, no entiende su significado y no cree en este poder.
Decir yo te bautizo, bla, bla, bla, no es esencial.
I. La pregunta errada que muchos cristianos hacen a las personas que expresan, que en algún
momento de su vida, “fueron bautizados” es: “¿Ha sido invocado SU NOMBRE sobre ti
cuando te bautizaste?” Y hasta en algunos templos se puede ver rotulado en sus paredes esta
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pregunta. Pero ni esta, ni cualquier otra pregunta relacionada con lo que fue dicho sobre su
bautizo, NO ES una pregunta bíblica.
J. La Biblia NO ENSEÑA tal cosa. La Biblia no enseña que su nombre sea invocado o
pronunciado sobre uno, SINO que UNO por medio de la fe que ya tiene en Jesucristo debe
INVOCAR SU NOMBRE, es decir, traer por fe a su mente todos esos sentimientos de fe que
ya tiene en su corazón cuando se esté bautizando para lavar sus pecados y porque desea, a
partir de ahí, comenzar una nueva vida con la ayuda de ese poder que redime y purifica el
alma.
1. Fíjese lo que dice Hechos 22:16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate,
y lava tus pecados, INVOCANDO su nombre. Ananías no le dice a Pablo “que iba a
invocar su nombre sobre Pablo”, sino que Pablo debía lavar sus pecados invocando, él
mismo, su nombre. No tenemos que mencionar su nombre sobre una persona que se
bautiza, sino que la persona misma se bautiza implorando, suplicando que con su poder le
limpie y le salve, en su nombre.
2. Bien pudo Pablo recurrir y confiar a cualquier otro “dios” con minúsculas, es decir invocar
el poder de algún otro dios para que le lavara, perdonara y le salvara.
3. Pero qué necesidad tenía Pablo de invocar otro nombre, si tenemos al Hijo de Dios que
murió por nosotros y Dios lo puso como mediador entre Dios y los hombres y no existe
otro, en que podamos confiar y tener salvación.
4. Por eso la Biblia promete la salvación en Romanos 10:13 porque todo aquel que invocare
el nombre del Señor, será salvo. Esto no significa que sea pronunciado sobre uno durante
el bautismo, ni en ningún otro momento. Ni para sanar a otras personas enfermas, ni sacar
demonios de las personas en los actos de exorcismo que ya es moda hoy en día.
a. Invocar viene del latín [invocāre] que sig. (demandar ayuda, suplicar ayuda con
vehemencia. //Acogerse a: ley, costumbre, razón o poder).
b. Así que “invocar el nombre del Señor” significa espiritualmente: suplicar, rogar a Dios
con vehemencia que le perdone, con humildad de corazón y con una actitud de sumisión
total a las ordenanzas de Cristo y con la disposición de acogerse y aceptar el poder de
Dios creyendo que él le va a salvar.
c. Entonces ¿Qué es más importante, que él entienda y esté consciente del significado del
bautismo para que voluntariamente se acoja al poder que perdona y salva? ¿o que se diga
algo que él no entiende, sólo por el mero hecho de cumplir con un rito o hacer más
elegante o convincente una ceremonia?
d. ¿Acaso no es más importante que conozca las implicaciones y los beneficios que se
derivan de este acto simbólico donde él, al participar de la muerte, sepultura y
resurrección se compromete a ser un discípulo fiel de Cristo?
e. ¿No es más importante saber que Dios nos permite entran en Cristo y al Reino de Cristo,
revestido de Cristo [1] y con los pecados pasados lavados [2] por el poder de Dios [3] y la
Sangre de Cristo que nos limpia [4]?
1) SI revestido de Cristo: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo
estáis REVESTIDOS. Gálatas 3:27
2) SI con los pecados lavados: Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y
LAVA tus pecados, INVOCANDO su nombre. Hecho 22:16
3) SI por el poder de Dios: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también
resucitados con él, mediante la fe en EL PODER de Dios que le levantó de los
muertos. Colosenses 2:12
4) SI la Sangre de Cristo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por LA SANGRE de Cristo. Efesios 2:13
PARA LA CONCLUSIÓN CONSIDERE
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*(Versión de estudio considere sólo [punto C y D y el sub-punto 2 de B y el fin con E y el subpunto 1]).
(En la versión evangelística congregacional excluya [los sub-puntos 2 y 3 de E]).
(En la versión evangelística individual considere [todos los puntos de la conclusión]).
A. ¿Qué impide que usted sea bautizado con el bautismo bíblico? ¿alguno de sus requisitos? ¿La
fe? ¿El arrepentimiento por sus pecados? ¿La confesión de fe?
B. ¿Qué impide ahora su bautismo bíblico? ¿o ya fue bautizado bíblicamente?
1. Efesios 4: 4-6 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación; *****5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 un Dios y Padre
de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.
2. ***Hechos 19:1-5 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después
de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, 2 les
dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos
oído si hay Espíritu Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos
dijeron: En el bautismo de Juan. 4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto
es, en Jesús el Cristo.5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor
Jesús.
3. ****Note que estas personas de Éfeso, que fueron bautizadas más de una vez, son las
mismas personas a las que Pablo les escribe en su carta “un bautismo” en Efesios 4:5 [vea
cita anterior al sub-punto 2].
C. *Si su bautismo no fue el que Cristo enseña y manda en Su Palabra, debería imitar a los
efesios y ser bautizado bíblicamente por la autoridad y conforme a la doctrina del Hijo de
Dios.
D. **Porque Dios sólo reconoce este tipo de bautismo. El BAUTISMO BÍBLICO. (vea cita
anterior del sub-punto 2 del punto B**Hechos 19:1-5)
E. ******Si desea puede hacerlo ahora mismo, siguiendo el ejemplo bíblico de los 3000 que
fueron bautizados y salvados el día de Pentecostés.
1. *****Hechos 2:37-41 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los
otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 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. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios
llamare. 40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos
de esta perversa generación. 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados;
y se añadieron aquel día como tres mil personas. No es necesario esperar más, su bautizo
puede ser ahora mismo. (ir directamente al epítome)
2. ///O como el etíope de Hechos 8:34-39 Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego
que me digas: ¿de quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de algún otro? 35 Entonces
Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de
Jesús. 36 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. 39 Cuando subieron del
agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su
camino.
3. ///O el carcelero de Filipo de Hechos 16:25-34 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. 26 Entonces sobrevino de repente un gran
terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se
abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. 27 Despertando el
carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar,
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pensando que los presos habían huido. 28 Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te
hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29 El entonces, pidiendo luz, se precipitó
adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas; 30 y sacándolos, les dijo:
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo, tú y tu casa. 32 Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que
estaban en su casa. 33 Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las
heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos. 34 Y llevándolos a su casa, les puso
la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
EPITOME: Hecho 22:16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus
pecados, invocando su nombre.
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