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Nº 19

NUEVA VIDA PARA EL NUEVO MILENIO EN APOCALIPSIS
Vivimos tiempos enardecidos. Durante los últimos años el triunfo de la democracia se ha
colocado en lugares inesperados. El muro de Berlín fue demolido ante nuestros ojos. La
Unión Soviética y los regímenes comunistas se desvanecieron ante una revolución sin
sangre, introduciendo una nueva era. Pero la mayoría los observadores no ven la dimensión
espiritual en estas revoluciones. Es mucho más que un cambio de sistemas políticos. Donde
una vez la tiranía reinó con supremacía, Dios trae libertad religiosa.
Puede ser que hayamos olvidado qué Dios está profundamente comprometido con la
libertad.
Su negocio es liberar a las personas de todo tipo de opresión. El Omnipotente, el Guerrero
Victorioso que rescata la presa del tirano, se opone al imperio de Satanás en todas sus
formas. Satanás busca esclavizar a los hombres por cualquier medio: el vicio, la
depravación, la ignorancia y la opresión política. Los métodos de Dios y los de Satanás
están en guerra: el Cordero de Dios vs. el Dragón Rojo, la mujer pura vs. la ramera de
Babilonia, una batalla de amor vs. una batalla de fuerza.
La victoria de Dios es inevitable, Cristo la completó con dedicación para nosotros en la
cruz. Jesús hizo un cometido sagrado para nosotros y nos invita a hacer el mismo
compromiso con él.
Cada uno de nosotros debe decidir liberarse de la tiranía de su propia vida. Satanás busca
esclavizarnos con la opresión de su reino. Revelación 12:17 presenta a la iglesia como una
mujer pura y a Satanás como un dragón que ataca al pueblo de Dios: “Entonces el dragón
se airó contra la mujer, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los
Mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús” 1 Pedro 5:8-9 describe a nuestro
enemigo de una manera similar: “vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar”.
Satanás es el último tirano de tierra, y permaneceremos entrampados en su imperio tiránico
A MENOS QUE adoptemos una posición firme. ¿Por qué? !Analízalo y veras que es así¡.
Nadie está intacto de la opresión del pecado. Luchamos con hábitos y actitudes que
sabemos están equivocadas. No mantenemos nuestras propias normas. Llevamos las
cicatrices del pecados de otros y también las que nosotros mismos nos causamos. Todos
padecemos la tiranía desatada en este mundo. ¿Cómo escapar y encontrar libertad?
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No es suficiente desear que esta tiranía se aleje. Debemos adoptar una posición, declare a
otros nuestra lealtad. Y esa lealtad debe ser al único que puede liberar: Jesucristo.
Apocalipsis 7:14-15 muestra a las personas que han declarado una obediencia tal, un grupo
que ha pasado por las últimas tribulaciones de la historia humana y ha llegado al
mismísimo trono de Dios. Este texto describe el secreto de su fortaleza: “Estos son los que
han venido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas, y la han emblanquecido en la
sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, y le sirven día y noche en su
Santuario” ¡Han lavado sus mantos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero!
¿Sabía que hay una práctica cristiana muy particular que simboliza este lavado, este
proceso blanquea todas las cosas mediante la sangre del Cordero y que hoy día podemos
hacerlo públicamente en nuestras vidas?
Hablemos sobre esta afirmación, de esta declaración pública y la diferencia que puede
hacer. Esta declaración es el BAUTISMO.
Tan solo en el Nuevo Testamento la palabra bautismo se menciona más de 80 veces. Mateo
28:19-20 registra las ultimas instrucciones de Jesús a sus discípulos: “Por tanto, id y haced
discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”
El SIGNIFICADO del Bautismo: el bautismo Bíblico es un compromiso público, un
símbolo de obediencia a Cristo, en cual declaramos en que lado estaremos de ahora en
adelante. Ser “lavado en la Sangre del Cordero” es declarar públicamente nuestra lealtad a
él por medio del bautismo. No hay duda alguna sobre él: Jesús es el único que puede
contender contra el maligno imperio de Satanás, el único capaz de liberarnos de las
ataduras de este tirano.
Por eso debemos dar obediencia absoluta a Cristo como nuestro Salvador.
Pero hay muchos hoy en día que se comprometen de manera superficial con Jesús como su
Salvador y hacen de su obediencia y lealtad un asunto privado. Creen fielmente en él, pero
por alguna razón esa creencia nunca se convierte en una declaración pública.
Necesitamos algo más definido en nuestras vidas. Necesitamos adoptar una posición firme.
Las obediencias privadas tienden a marchitarse.
Las creencias no declaradas tienden a doblarse con las circunstancias. ¿Pero cómo podemos
adoptar una posición tal?
Los primeros cristianos nos muestran cómo hacerlo. Luego de uno de los más poderosos
sermones predicados por Pedro, sus oyentes quedaron atrapados por el llamado de Cristo. Y
preguntaron, ¿“Qué podemos hacer?” Pedro les respondió en Hechos 2:38: “Arrepiéntase y
BAUTICESE, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo” Estas personas tenían fe en
Jesús como el Mesías y como su Salvador.
Así que adoptaron una posición y haciendo una declaración pública se bautizaron. El
bautismo es una manera de identificarse con Cristo—nos unimos a él públicamente, así
como un hombre y mujer se unen en matrimonio a través de la ceremonia de la boda.
El MÉTODO del Bautismo: Veamos cómo Jesús fue bautizado—es el ejemplo más
seguro para. Marcos 1:9-10: “En esos días, Jesús vino desde Nazaret de Galilea, y fue
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bautizado por Juan en el Jordán. Al salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría, y el
Espíritu que descendía sobre él como paloma.”
Jesús fue SUMERGIDO TOTALMENTE por Juan en el Río Jordán. Juan 3:23 declara:
“Juan también bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí abundancia de agua; y
venían y eran bautizados” El verdadero bautismo bíblico requiere de agua profunda.
Rociando o vertiendo agua no se consigue. La inmersión requiere de “mucha agua.” Pablo
nos dice en Efesios 4:5: “Uno Señor, una fe, un bautismo” Hay una sola fe genuina, la fe
salvadora de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y un único método genuino para bautizarse,
la inmersión. En Hechos 8:38 el apóstol Felipe bautizó a un etíope eunuco: “Felipe y el
eunuco BAJARON al agua, y él lo bautizó.” Felipe colocó al nuevo creyente
completamente bajo el agua. La inmersión total es el único método de bautismo descrito en
la Biblia.
El SIMBOLISMO del Bautismo: El método Bíblico del bautismo simboliza de manera
vívida la muerte de Cristo, su entierro, y resurrección. Pablo pregunta en Romanos 6:3-6:
“¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en nueva vida” Al leer este pasaje notamos que el bautismo
realmente representa tres cosas:
(1) MORIR a la antigua vida de pecado.
(2) ENTERRAR nuestros pecados en la tumba de agua.
(3) RESUCITAR de esa tumba y pasar a una NUEVA VIDA.
La IMPORTANCIA del Bautismo: Permítame aclarar una cosa. El bautismo no nos salva
y no es una ceremonia mágica que otorga la vida eterna. La fe en Cristo es lo que nos salva;
y recibimos la vida eterna creyendo en él y aceptándolo como nuestro Salvador.
Otra cosa que debe quedar clara es que el bautismo no significa que somos perfectos, pero
sí significa que hemos adquirido un compromiso.
Y muchos pasajes de la Escritura hablan de la importancia suprema del bautismo Bíblico.
En Marcos 16:16 él mismo Jesús dijo: “Él quién creyere y fuere BAUTIZADO ese será
salvo” Según Jesús el bautismo es esencial para la salvación. En Juan 3:5, Jesús declaró
enfáticamente: “El que no nace de AGUA y del Espíritu, NO PUEDE ENTRAR en el reino
de Dios.” Si un creyente sincero, como el ladrón en la cruz, no puede ser bautizado,
entonces el bautismo de Cristo serviría para ese caso. Pero cuando se nos da la oportunidad
maravillosa de ser bautizado, sería un insulto desdeñarlo y rechazarlo.
El llamado de Dios es urgente en Hechos 22:16: “¿Ahora pues, ¿qué esperas? Levántate,
bautízate, y lava tus pecados, invocando su Nombre”
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“ESCRITO ESTA. . .”
Mateo 28:19-20

Marcos 16:16
Juan 3:5
Efesios 4:5
Mateo 3:13-17
Juan 3:23
Marcos 1:9-10
Hechos 8:38
Colosenses 2:12
Romanos 6:3-6

Hechos 2:38
Marcos 16:16
Hechos 2:41-42

1 Cor. 12:13, 27
Mateo 28:19-20

Hechos 22:16

“Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todo lo que os he mandado. Y yo estoy con nosotros
todos los días, hasta el fin del mundo”.
“Quién creyere y fuere BAUTIZADO este será salvo.”
“El que no nace de agua y de Espíritu, no puede ver el reino de
Dios.”
Haya “un Señor, una fe, UN bautismo”—no hay varios modos
correctos.
Jesús se bautizó por INMERSIÓN en el río Jordán siendo adulto y
habiendo sido adoctrinado.
El Bautismo Bíblico de adultos - por inmersión – requiere de
“MUCHA agua.”
Jesús fue bautizado por Juan “EN” el Río Jordán y “SALIO DEL
agua.” Fue sumergido totalmente.
“Felipe y el eunuco se sumergieron EN el agua.” Y Felipe lo bautizó
mediante el método Bíblico que es el de INMERSIÓN.
El símbolo es del bautismo es: “ENTERRADO [en una tumba de
agua] con Cristo.
El Bautismo - un hermoso símbolo de la muerte, sepultura y
resurrección de Cristo - representa nuestra muerte al pecado, el
entierro de nuestra antigua vida y levantarnos para una nueva vida en
Cristo. Pero esto sólo puede ser verdad cuando ejecutamos el bautizo
por INMERSIÓN y no rociando o vertiendo el agua.
El ARREPENTIMIENTO sincero debe preceder el bautismo.
El que CREE y se bautiza será salvo.
“Así, los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Y se les
unieron en ese día como tres mil personas. Y perseveraban firmes en
la doctrina (ENSEÑANDO) de los apóstoles, (Ver también Mateo
28:19-20.).
El bautismo es unirse al “CUERPO” de Cristo, la IGLESIA. (Ver
Hechos 2:46-47).
Jesús dio autoridad para bautizar solamente a sus discípulos
enseñando los mandamientos. Y si el Espíritu Santo lo impresiona
para bautizarse, busque una iglesia que guarde el Sábado, y que
enseñe y guarde TODOS los mandamientos.
“Levántate, bautízate, y lava tus pecados, invocando su Nombre”
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EXAMEN DE REPASO Nº 19
NUEVA VIDA PARA EL NUEVO MILENIO EN APOCALIPSIS
¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado
1. A aquellos que se preguntan si el bautismo es importante o incluso necesario, el maestro
declara: “A menos que uno nazca del ______________ y del Espíritu, no ______________
entrar en el reino de Dios.”
Para verificar su respuesta, vea a Juan 3:5.
2. Los cristianos saben que es vital para nuestra salvación CREER en Cristo, pero el propio
Jesús agrega un segundo requisito vital cuando dice, “Él que creyere y fuere____________
será salvo”
Para verificar su respuesta, vea a Marcos 16:16.
3. Cuando las personas venían a Juan el Bautista de todas las regiones, los bautizaba
“DENTRO” del Río Jordán, en un lugar llamado “Enón cerca de Salim, porque había
___________________ en el lugar”
Para verificar su respuesta, vea a Mateo 3:5-6 y Juan 3:23.
4. V__F__ Realmente no es posible escoger entre bautizarse “en Cristo” y bautizarse
“en la iglesia,” porque Cristo es la Cabeza del “cuerpo” que llamamos la iglesia.
Para verificar su respuesta, vea Colosenses 1:18 y Efesios 1:22-23.
5. La mente no santificada del hombre se ha apartado de la Biblia y ha inventado
MUCHOS métodos de realizar ¡el rito del bautismo, - tales como rociar, derramar y ungir
la frente con algunas gotas de agua! Pero la Palabra de Dios habla de “____ Señor, ___ fe,
y un ___________.
Para verificar su respuesta, vea Efesios 4:5
6. Pasos esenciales que deben preceder el bautismo, marque los que se aplican:
A. ____ Arrepentimiento —— Sentir tristeza y aflicción por los pecados de uno.
B. ____ Creencia —— Fe en Jesucristo como Señor y Salvador.
C. ____ Enseñaza —— instrucción en las verdades de la Biblia.
D. ____ Contribuciones —— Hacer un donativo a la iglesia.
E. ____ Todos las anteriores.
¡NOTA: los infantes no pueden realizar ninguno de éstos!
Para verificar su respuesta, vea Hechos 2:38, Hechos 8:37, y Mateo 28:19-20.

Escriba su nombre: ________________________

