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Esto nos ejemplifica que el bautismo es ser
metidos dentro de algo, ser bañados en algo y ser
teñidos del color de Cristo.

Las doctrina de los
bautismos (I)

1.

Bautismo en arrepentimiento, Marcos 1:4
Por mucho tiempo se ha tenido la idea de que
arrepentirse es estar triste, lamentarse o llorar, pero
la Biblia muestra que dichos sentimientos podrían
ser manifestaciones de arrepentimiento. La palabra
“arrepentimiento” se deriva del griego “metanoia”
que significa: Cambio de mente y cambio de
parecer4, mostrando que arrepentirse es cuando por
la ministración del Espíritu Santo entendemos que
somos pecadores, que necesitamos de Dios y lo
buscamos, recibimos el perdón de nuestros
pecados y nuestra mente y pensamientos son
renovados (Jn. 16:8-11; Ro. 12:2)
El bautismo en arrepentimiento es el
primero por el que todos los creyentes pasamos
al llegar al Señor para recibir el perdón de
nuestros pecados, porque nos muestra nuestra
condición pecaminosa y perdida, en la que
siendo sus enemigos, envió a su Hijo Jesús para
entregarse como Cordero para el perdón de
nuestros pecados (Mt. 3:11; Lc. 3:3; 5:31-32; Hch.
13:23-24; 19:3-5). Este bautismo no solamente es
para los recién convertidos, sino también el
cristiano cuando el pecado lo alcanza. El
arrepentimiento es un proceso constante, los
pasos son:

Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de
Cristo, vamos adelante a la perfección; no echando otra vez
el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe
en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de
manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
Hebreos 6:1-2 RV1960
Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también
vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de
vuestra vocación; un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre
todos, por todos y en todos.
Efesios 4:4-6 LBLA

L

a Biblia enseña que hay un solo bautismo con
varias facetas (Ef. 4:5; He. 6:2); asimismo uno
de los significados de la palabra “bautismo” es
sumergir repetidamente, lo que explica que el cristiano
debe ser bautizado en varias facetas y en cada una de
ellas se hará la obra de regeneración y limpieza en su
vida hasta tomar la imagen de Cristo (Ro. 8:29; 2 Co.
3:18)

a.

L

a palabra “bautismo” se traduce del griego
“baptizo”, que significa: Sumergir repetidas
veces, ser inmerso, purificar por inmersión o
sumergirse, ser hecho limpio con agua y sumergirse
uno mismo1, esto indica que el bautismo purifica a
través de sumergirse en el agua; también se deriva de
“bapto” que significa: Mojar o empapar, ser teñidos o
tomar el color de2; esta palabra era utilizada para
indicar el teñido de vestidos, de sacar agua
introduciendo una vasija en otra más grande.
asimismo, se deriva de “baptista” que es el proceso de
sumersión e inmersión3.
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Cuando llegamos al Señor hay múltiples
cosas de las que necesitamos y debemos
arrepentirnos, por ejemplo: actos de
impureza,
inmoralidad
sexual,
sensualidad, libertinaje (2 Co. 12:21; Ap.
9:21), homicidios, hechicerías, robos (Ap.
9:21) y malas obras (Ap. 16:9-11)
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Conversión, Hechos 3:19, 26:20

regresar a la tierra, pero para el cristiano
Dios ha dejado el bautismo en agua para
hacernos uno con el Señor en su muerte, y
así cumplir lo que dice Génesis 3:19,
porque el Señor nos sustituyó en la
muerte.

Después del arrepentimiento es necesaria
la conversión5; esto es cambiar de
actitudes; dejar de practicar el pecado,
dejar de hacer lo malo que se hacía antes
para volvernos al Señor. El cristiano debe
arrepentirse de, por ejemplo: vanidades e
ídolos (Hch. 14:8-15; 1 Ts. 1:6-10); de las
tinieblas a la luz (Hch. 26:16-18), y de la
potestad de Satanás a Dios (Hch. 26:16-18)
2.

i.

Se traduce de “sunthapto” que
significa:
Sepultar
con
o
juntamente7; se utiliza en sentido
metafórico, de la identificación del
creyente con Cristo en su sepultura8.
Cuando somos sumergidos en las
aguas, somos sepultados al pecado
juntamente con Jesucristo.

El bautismo en agua, Mateo 28:19
La Biblia indica que el bautismo establecido por
el Señor es sumergirse completamente en agua,
y constituye una de las dos ordenanzas que el
Señor Jesús dio a su iglesia. Algunos beneficios
del bautismo en agua son:
a.

ii.

Resucitamos para andar en
novedad de vida

Perdón de pecados, Hechos 2:38
La palabra “resucitar” viene del
griego “sunegeiro” que significa:
Levantar juntamente con9, y se
utiliza de la resurrección espiritual
del creyente con Cristo (Ef. 2:6). Así
como el Señor Jesucristo resucitó y
su cuerpo fue transformado; cuando
somos
levantados,
resucitamos
juntamente con Él para disfrutar de
la nueva vida que nos ha regalado.

La Biblia enseña que por medio del
arrepentimiento, y el bautismo en agua,
Dios perdona nuestros pecados, es decir,
nos limpia y purifica. La palabra perdón se
traduce del griego “aphesis” que también
significa: Liberar, poner en libertad y
soltar de la cárcel de pecado6. Esto enseña
que el Señor por medio del bautismo nos
libera del pecado, idolatría, hechicería,
brujería y demás ataduras para obedecer a
Cristo.
b.

Sepultura

c.

Antes de llegar al Señor, nuestra
conciencia estaba contaminada, corrupta y
llena de pecado; de tal manera que ya no
nos redargüía cuando pecábamos; pero
cuando recibimos al Señor obtenemos una
nueva conciencia en un estado de
neutralidad; luego en el bautismo en agua
alcanzamos una buena conciencia.

Sepultados y resucitados con Cristo,
Romanos 6:1-4; Colosenses 2:12
En Génesis 3:19 el Señor le dijo a Adán:
“Con el sudor de tu frente comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste
tomado. Porque del polvo eres y al polvo
volverás”; esto nos enseña que está
estableció que el hombre debe morir para

Strong G1994 επιστρεφω epistrepho de G1909 y
G4762, para revertir (literalmente, figurativamente o
moralmente): venir (ir) otra vez, convertir, girar,
retornar (a cerca de, otra vez).
6 Strong G859

Buena conciencia, 1 Pedro 3:21
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Convertirse en discípulos, Mateo 28:19

b.

El Señor Jesucristo dijo que quien creyera
en Él y fuera bautizado, sería constituido
en discípulo, por lo tanto, el bautismo nos
habilita para dejar de ser creyentes y
evolucionar para llegar a ser discípulos de
Jesucristo.
e.

“Guiará” se deriva del griego “jodegeo”
que significa: Ir adelante en el camino y
guiar; literalmente: de guiar a los ciegos12.
Es decir que, es el Espíritu Santo quien
aconseja y dirige a toda verdad a quienes
han experimentado el nuevo nacimiento,
porque Él no habla de su propia cuenta,
sino de parte de Dios (Hch. 13:2)

Participar de la resurrección, Romanos 6:5
En este pasaje, la palabra “resurrección”
viene del griego “anastasis” que significa:
Un levantamiento (ana: arriba y jistemi:
poner en pie)10, por lo que todo el que se
bautiza resucitará, más los que escucharon
del bautismo y teniendo la oportunidad de
bautizarse no lo hicieron, y murieron, no
participarán de la resurrección.

3.

Guía, Juan 16:13

c.

Enseña, Juan 14:26
La palabra “enseñará”, utilizada en este
versículo, se traduce de “didasko” que
quiere decir: Dar instrucción13. El Espíritu
Santo es un maestro dentro de nosotros,
dándonos instrucciones y revelación (Lc.
12:12), a la manera como Esdras le
enseñaba la ley a Israel (Neh. 8:8)

Bautismo en el Espíritu Santo, Mateo 3:11
d.
Es cuando el creyente es sumergido en el
Espíritu Santo, haciéndose evidente al hablar en
otras lenguas. Algunas veces el bautismo en el
Espíritu Santo se produce antes o al mismo
tiempo del bautismo en agua (Hch. 10:44-48),
otras, ocurre después del bautismo en agua
(Hch. 2:38). Es el el Señor Jesús quién da el
bautismo en el Espíritu Santo y por ello
debemos pedírselo con todo nuestro corazón y
anhelarlo con todas la fuerzas de nuestra alma,
esperándolo pacientemente (Mt. 3:11). Con este
bautismo recibimos lo siguientes beneficios:
a.

El Espíritu Santo nos llena de sí mismo, la
Biblia nos instruye que debemos mantener
o permanecer llenos de Él y así no
cumpliremos los deseos de la carne (Ef.
5:18; Gá. 5:16)
4.

La palabra “dones” viene de “Carisma” que
significa: Don de gracia y don que
involucra gracia de parte de Dios como el
dador11, son regalos que recibimos por la
gracia de Dios para la edificación del
Cuerpo de Cristo (Ro. 12:4-6)
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Bautismo en fuego, Mateo 3:11
El fuego es figura de la prueba (1 P. 4:12), que
llega a la vida del cristiano para probarlo,
purificarlo y hacerlo perfecto. El ejemplo más
grande es Jesucristo, quien por medio del
padecimiento aprendió obediencia (He. 5:8). La
prueba es diferente a la tentación, porque la
prueba produce sufrimiento, pero la tentación
produce deleite a la carne (Mt. 26:41). Algunos
propósitos por los que seremos bautizados en
fuego son:

Dones, 1 Corintios 12:4,7-11; Hebreos 2:4

10 Strong G386
11 Strong G5486

Llenura, Hechos 2:4

12 Strong G3594
13 Strong G1321

Z o n a

3

d e

V i l l a

N u e v a ,

1/3
G u a t e m a l a

Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

a.

Departamento de Discipulado
I-012

Saber lo que hay en nuestro corazón,
Deuteronomio 8:2 LBLA
“Probándote” viene de la raíz hebrea
“nacah” que quiere decir: Intentar,
ensayar, demostrar14, esto nos indica que
el fuego hace evidente si guardamos o no
los mandamientos del Señor. Esta palabra
se se usa cuando Daniel le pidió al jefe de
los eunucos que lo dejaran a él y a los
otros jóvenes hebreos, comer solo
legumbres para luego probarlos en
comparación a los que eran alimentados
con la comida del rey (Dn. 1:12)

b.

P

or medio del bautismo en arrepentimiento
entramos al reino de Dios, son perdonados y
borrados los pecados que nos acusaban.
Cuando somos bautizados en agua, mostramos
obediencia y amor al Señor, porque cumplimos una de
sus instrucciones y empezamos a ser libertados de la
esclavitud del pecado; asimismo, necesitamos buscar
insistentemente ser bautizados por el Espíritu Santo y
su llenura, que nos capacitará para ejercitar los dones
que edifican al Cuerpo de Cristo, disfrutando de su
guía y enseñanza; además, esta llenura nos prepara
para el bautismo en fuego, es decir, para cuando
vengan las pruebas, Su presencia hará que salgamos
victoriosos.

Aprender obediencia, Hebreos 5:8 LBLA
“Aprendió” se traduce del griego
“manthano” que quiere decir: Aprender
aumentar el conocimiento o crecer en
conocimiento y frecuentemente aprender
por
investigación
u
observación15.
“Obediencia” viene de la palabra griega
“hupakoe”
que
significa:
Escuchar
atentamente,
sumisión,
obediencia,
obediente16. Es decir que por medio del
padecimiento
aprendemos
y
comprendemos que debemos escuchar
atentamente al Señor, someternos a su
autoridad y a las que Él ha delegado y ser
obedientes.

c.

Produce paciencia, Santiago 1:3, 12
La prueba de nuestra fe produce paciencia,
la cual debe ser perfeccionada en nosotros,
porque así recibiremos la corona de la
vida. “Paciencia” se deriva del griego
“hupomone” que significa: Permanecer bajo
y sobrellevar algo17, es decir que nuestra
paciencia crece cuando estamos bajo las
pruebas.
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