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El bautismo en agua
Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de
Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez
el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de
la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la
imposición de manos, de la resurrección de los muertos y
del juicio eterno
Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo
Hebreos 6:1-2; Mateo 28:19, Reina Valera 1960

E

n el Antiguo Testamento el Señor le dio a
Israel una serie de mandamientos para que
vivieran de acuerdo a ellos; en el Nuevo
Testamento el Señor ha dado solamente dos
ordenanzas para su pueblo: La cena del Señor y
el bautismo en agua.
Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro
corazón, nuestro espíritu nació de nuevo,
posteriormente cuando nos bautizamos en agua
nuestra alma nació de nuevo (Ef. 2:1-2; Ro. 6:1-11),
y posteriormente en la transformación o en la
resurrección, nuestro cuerpo nacerá de nuevo,
cuando sea transformado en un cuerpo
incorruptible (1 Co. 15:51-52)
Ahora bien, cuando el creyente no se
bautiza, las ataduras que le colocaron antes del
nuevo nacimiento permanecen en él y por ello no
puede dejar de cometer pecado.

E

l bautismo en agua se debe realizar
inmediatamente
después
del
nuevo
nacimiento, como lo vemos ejemplificado
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando
Felipe bautizó al eunuco etíope después de
haberle hablado acerca del Sacrificio de
Jesucristo (Hch. 8:27-38)
De acuerdo a los significados de las
palabras griegas que se utilizan para traducir
“bautismo” o “bautizar”, la Biblia nos enseña que
el bautismo es sumergir completamente en el
agua al creyente. La palabra “bapto” indica la
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práctica que realizaban los artesanos que
fabricaban telas con el propósito de teñirlas; para
ello sumergían las telas en un recipiente o en
agujeros hechos en la tierra impermeabilizados
con estuco u otro material que contenían el tinte
del color deseado. Habían varios recipientes u
hoyos, que contenían diferentes matices. Según
el color que desearan, así se elegía el recipiente
en el cual estaba el líquido que les serviría para
“mojar” (bapto) la tela.
Este proceso nos enseña que cuando el
creyente es bautizado, está siendo teñido del
color de Jesucristo hasta que llegue a alcanzar su
imagen y semejanza.
Veamos algunos de los beneficios y
aspectos importantes el bautismo en agua:
1.

Recibimos perdón de pecados, Hechos 2:38
En el libro de los Hechos se indica que
es necesario el arrepentimiento1 y el
bautismo, en el nombre de Jesucristo, para
recibir el perdón de los pecados.
La palabra “perdón” viene del griego
“aphesis” que, entre otras cosas, significa:
Remisión, liberar, poner en libertad y soltar
de la cárcel2. Esto nos enseña que el efecto
del arrepentimiento, del nuevo nacimiento y
el bautismo en agua, es que Dios nos ha
perdonado y liberado del pecado.

2.

Somos sepultados y resucitados juntamente
con Cristo, Romanos 6:1-5
La Biblia indica que “la paga del
pecado es muerte, pero la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”
(Ro. 6:23), también muestra que todos hemos

1

2

G3340 μετανοέω metanoéo de G3326 y G3539; pensar
diferente o después, por ejemplo, reconsiderar:
Arrepentirse. VINE: Literalmente: percibir
posteriormente (meta, después, implicando cambio;
noeo, percibir; nous, mente, el asiento de la reflexión
moral), en contraste a pronoeo, percibir de
antemano. Significa, por ello, cambiar de opinión o el
propósito. LGE-NT: Arrepentirse de, cambiar de
actitud, cambiar la manera de vivir.
G859 ἄφεσις áfesis de G863; libertad; (figurativamente)
perdón: perdón, remisión, libertad. VINE: Denota
despido, liberación. LGE-NT: Liberación (de cautiverio).
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pecado (Ro. 3:23), por ello la paga que le
espera a todo ser humano es la muerte.
Ahora bien en Romanos 6:2 al 5
leemos que cuando somos sumergidos en el
agua del bautismo, somos sepultados para
muerte, cumpliéndose lo escrito en
Romanos 6:23 que establece “La paga del
pecado es muerte”; luego cuando salimos
del agua, somos resucitados juntamente
con Jesucristo.
3.

4

4.

G2673 καταργέω katargéo de G2596 y G691; estar
(dejar) enteramente inmóvil (inútil): Inutilizar, invalidar,
libre, abolir, acabar, dejar, deshacer, desligar, destruir,
perecer, quitar, suprimir.
Versión Amplificada: Romanos 6:6 Sabemos que
nuestro viejo (no renovada) hombre fue clavado en la
cruz con él, para que [nuestro] cuerpo [que es el
instrumento] del pecado sea hecha ineficaz e
inactivo para el mal, para que podamos dejar de ser
los esclavos del pecado.
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Adquirimos una buena conciencia, 1 Pedro
3:21
La conciencia es el proceso de
pensamiento que distingue lo que considera
moralmente bueno o malo, alabando lo
bueno, condenando lo malo, y así
impulsando a hacer lo primero, y a evitar lo
último5 (Ro. 2:15)
Ahora bien, sabemos que cuando la
persona no ha nacido de nuevo su
conciencia es mala y corrupta, pues ya no
la
redarguye
cuando
miente,
se
enorgullece, fornica, adultera, roba, asesina
y realiza cualquier pecado; es decir, no
redarguye o condena a la persona cuando
hace lo malo y tampoco lo impulsa a hacer
lo bueno (1 Co. 8:7, 10, 12)
Es después del nuevo nacimiento que
la conciencia de la persona es rehabilitada
para distinguir entre lo bueno y lo malo, y es
en el bautismo en agua cuando el creyente
obtiene una buena conciencia que lo
impulsará a elegir lo bueno y agradable a
Dios, y a condenar lo que es malo (Ro. 2:15)

Se debilita el cuerpo de pecado, Romanos 6:4-6
Sabemos que toda persona sin
Jesucristo es esclava del pecado porque ha
dado sus miembros como instrumentos al
pecado, impureza e iniquidad (Ro. 6:12-19);
por esa razón las personas, no pueden dejar
de pecar.
Cuando la persona le entrega su vida
a Jesucristo pasa de muerte a vida y
empieza el proceso de restauración y
liberación en el que debe dar sus miembros
a Dios como instrumentos de justicia. En ese
proceso ocurren batallas internas en el
creyente, porque la nueva naturaleza quiere
dejar de pecar para agradar a Dios, pero la
vieja naturaleza sigue activa y lo lleva a
cometer pecando y a hacer lo que no le
agrada a Dios (Ro. 7:15-24). Esto ocurre
porque cuando el creyente no se ha
bautizado, el cuerpo de pecado sigue
activo como una fabrica hecha para pecar.
Ahora bien, cuando el creyente es
bautizado, entonces su viejo hombre es
crucificado y el cuerpo de pecado es
debilitado3 y reducido a la impotencia para
que ya no seamos esclavos del pecado4 y
para que la fabrica del pecado sea
clausurada en el creyente que se bautiza.
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5.

Salimos del dominio de Satanás, 1 Corintios
10:1-4
La Biblia indica que Israel estuvo más
de 400 años cautivo en Egipto siendo
gobernado y esclavizado por Faraón.
Después de esos años Dios envió a Moisés
para sacar y liberar a Israel de Egipto,
pasándolo por el Mar Rojo, luego por el río
Jordán y al final introducirlo en Canaán.
Ahora bien, sabemos que Egipto
representa al mundo y su sistema; Faraón
representa al Diablo; el paso de Israel por el
Mar Rojo representa el bautismo en agua; el
paso de Israel por el Río Jordán, representa
el bautismo con el Espíritu Santo y la
conquista de Canaán representa la vida en
abundancia.
Lo importante de esto, es que a pesar
de que Israel era el pueblo de Dios, mientras
estaba en Egipto, vivía bajo el dominio de

5

Diccionario expositivo de palabras del Nuevo
Testamento VINE.

2/3

Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

Faraón; lo que nos enseña que todas
aquellas personas que ya nacieron de
nuevo, pero aún no se han bautizado en
agua, están viviendo bajo el dominio y el
gobierno del Diablo. Por tal razón la
importancia y la necesidad de que cada
creyente sea bautizado inmediatamente
después de abrirle su corazón al Señor Jesús;
así como el Eunuco fue bautizado (Hch. 8:
26-38)
6.
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es perfecto (Pr. 4:18); describiendo el
proceso en el Evangelio en el que debe
avanzar cada día el creyente.
7.

El verso de Romanos citado, muestra
que uno de los beneficios del bautismo en
agua es que si el creyente muere, será
resucitado para ser transformado al
momento del regreso del Señor Jesús por su
Novia.
En 1 Corintios 15:35 al 44 leemos que
en la resurrección, los cristianos que
resuciten tendrán un cuerpo espiritual, que
es incorruptible.
Ahora bien, aquellos creyentes que
antes de morir tuvieron la oportunidad de
bautizarse, pero no lo hicieron, no podrán
resucitar en el día final (Jn. 11:24)

Nos ayuda a ser discípulos de Jesucristo,
Mateo 28:19
El Señor Jesucristo le dio la instrucción
a los apóstoles de hacer discípulos en todas
las naciones; es decir que no les dio la
instrucción de hacer creyentes, sino
discípulos. Además, el Señor les explicó a los
apóstoles las características que tienen los
discípulos, veamos:
a.

Nacen de nuevo, Marcos 16:15-16;
Mateo 28:19-20

b.

Son bautizados, Juan 4:1-2

c.

Aman al Señor más que al padre,
madre,
mujer,
hijos,
hermanos,
hermanas y hasta su propia vida;
Lucas 14:25-33

d.

Cargan su propia cruz y van en pos
del Señor, Lucas 14:27

e.

Renuncian a todas las posesiones,
Lucas 14:33

f.

Permanecen en la Palabra, Juan 8:31-32

g.

Se aman unos a otros, Juan 13:33-35

h.

Llevan mucho fruto, Juan 15:5-8

Participamos de la resurrección, Romanos 6:5

E

s necesario que todos los creyentes
inmediatamente después de nacer de
nuevo sean bautizados en agua, así como
Felipe bautizó el eunuco y como Pedro bautizó a
los creyentes de Jope (Hch. 10:32-48), porque
además de los beneficios que obtenemos, le
mostramos nuestro amor y obediencia al Padre.

Como vimos, el bautismo en agua es
uno de los requisitos que cumple el discípulo
del Jesucristo; por eso es que la Biblia indica
que la senda del justo es como la luz de la
aurora, que va en aumento hasta que el día
www.ebenezerVillaNueva.org
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