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¿QUÉ ES EL 
BAUTISMO?
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El ser humano había de nacer no so-
lamente del Espíritu sino también del 
agua. El Señor estaba refiriéndose a 
un rito que era nuevo para la iglesia, 
es decir, el bautismo. Jesús introdu-
jo el bautismo, que debía aplicarse a 
todo nuevo creyente de la fe cristiana. 
Por eso cuando los envió con el men-
saje de salvación al mundo, les dijo 
a los apóstoles: “Por tanto id, y ha-
ced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Pa-
dre, y del Hijo y del Espíritu Santo; 
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” 
(Mateo 28:19-20).

Es lógico que quien no cree en Jesús 
no puede consagrarse a él. El bautis-
mo es una expresión de fe. El etíope 
dijo: “Creo que Jesucristo es el Hijo 
de Dios” (Hechos 8:37).

Se comprende que tanto para creer 
como para arrepentirse y confesar a 
Dios los pecados, la persona debe te-
ner edad suficiente para saber lo que 
está haciendo. El bautismo según la 
Biblia, debe administrarse cuando 
la persona tiene uso de razón, com-
prende el sacrificio de Cristo, sabe 
distinguir entre lo bueno y lo malo, se 
reconoce a sí misma pecadora y bus-
ca librarse de la esclavitud del mal. 
Esto quiere decir que la decisión de 
bautizarse debe venir como el resul-
tado de un trabajo que Dios realiza en 
el corazón.

Jesús dijo: “El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que 
no creyere, será condenado” (Mar-

cos 16:16). El bautismo es una expe-
riencia personal que representa un 
cambio de corazón. Es la demostra-
ción de que se pasa de muerte a vida 
(Juan 5:24). De lo dicho se desprende 
que el bautismo de los niños recién 
nacidos no está contemplado en la 
Biblia, puesto que ellos no están en 
condiciones de saber lo que hacen.

EL MÉTODO BÍBLICO DEL 
BAUTISMO CRISTIANO 

La Biblia presenta algunos hechos 
que convienen notar en cuanto a la 
forma de practicar el bautismo: Je-
sús cuando fue bautizado subió del 
agua, esto, porque fue sumergido 
(Mateo 3:16). Juan bautizaba en el río 
Enón porque allí había muchas aguas 
(Juan 3:23).

¿Por qué razón es indispensable su-
ficiente agua para sumergir a la per-
sona? La Biblia responde: “¿O no sa-
béis que todos los que hemos sido 
bautizados en Cristo Jesús, hemos 
sido bautizados en su muerte? Por-
que 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. Porque si fuimos plan-
tados juntamente con él en la se-
mejanza de su muerte, así también 
lo seremos en la de su resurrección; 
sabiendo esto, que nuestro viejo 
hombre fue crucificado juntamente 
con él, para que el cuerpo del pe-
cado sea destruido, a fin de que no 
sirvamos más al pecado” (Roma-
nos 6:3-6). Aquí se establece que en 
el acto del bautismo eres “muerto” y 
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“sepultado” juntamente con Jesús. Se demuestra que es indispensable abun-
dante agua como para sumergir (enterrar) a la persona.

La palabra griega “baptizo”, de donde viene el término bautismo, significa: 
“sumergir”, “zambullir”. No se trata de rociar algunas gotas de agua sobre la 
cabeza o cuerpo del nuevo converso. Debe sumergírsele completo en el agua.

¿QUÉ SIMBOLIZA EL BAUTISMO?  

Por supuesto que el bautismo como acto material, no tiene ningún poder so-
brenatural ni significado a menos que vaya acompañado del poder transfor-
mador del Espíritu Santo, es decir, del cambio de corazón, de la conversión, la 
cual encamina la vida en la dirección contraria al mal. El bautismo del agua 
es una demostración simbólica y pública del trabajo que el Espíritu Santo ya 
realizó en el interior de la persona.

UNA VIDA PLENA 

Dice la Biblia: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, be-
nignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay 
ley” (Gálatas 5:22-23). El nuevo creyente encuentra gozo en las cosas de arri-
ba (Colosenses 3:1), y entra bajo la protección del “Padre, y del Hijo, y del Es-
píritu Santo” (Mateo 28:19). “Porque todos los que habéis sido bautizados 
en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gálatas 3:27).

CONCLUSIÓN
Jesús advirtió que para entrar en el reino de Dios había que nacer de nuevo, 
esto es nacer del agua y del Espíritu. Nacer del Espíritu implica una transfor-
mación de la vida. Es someterse a la voluntad divina. Las Sagradas Escrituras 
se convierten en el alimento espiritual; sus principios dirigen toda la existen-
cia. Nacer del agua implica el bautismo revelado en la Biblia, y es una demos-
tración simbólica y pública del trabajo que el Espíritu Santo ya realizó en el 
interior de la persona. 

¿Quieres entrar en el reino de Dios? 
Debes nacer del agua también, y no solo del Espíritu.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA PENSAR CRÍTICAMENTE 

1. ¿Quién estableció el bautismo para los cristianos? Mateo 28:19

2. ¿En los nombres de quiénes debe bautizarse el converso? 
Mateo 28:19

3. ¿Cuál es la preparación exigida por Jesús para el bautismo?
Mateo 28:20

4. ¿Qué dos cosas exige Dios para salvarnos? Marcos 16:15-16

5. ¿En dónde bautizaba Juan cuando Cristo fue bautizado?
Mateo 3:13,16

6. ¿Por qué Juan bautizaba en el río Jordán y en el río Enón?
Juan 3:23

7. ¿De qué es símbolo el bautismo del agua? Romanos 6:3-4

8. ¿Cuántos métodos para realizar el bautismo del agua existen? 
Efesios 4:5

MI DECISIÓN
Yo:
Acepto los Diez Mandamientos como una revelación de la voluntad y 
del carácter de Dios que me mueve a buscar la justicia de Cristo. 
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