Iglesia Evangélica Pentecostal “El Remanente de Dios”

EL BAUTISMO CRISTIANO
Dios nos ha dado su palabra para mostrarnos el camino. Por eso el salmista cantaba: “Lámpara es a mi pies
tu Palabra, y lumbrera a mi camino” (Salmo 119:105)
¿Qué significa el “Bautismo Cristiano”?
El bautismo cristiano es el acto simbólico mediante el cual una persona que ha recibido al Señor Jesucristo
demuestra públicamente que es un discípulo de Él. El bautismo, por lo tanto, es un símbolo exterior de una
transformación interior. Consiste en ser sumergido en agua y ser sacado de allí, confesando que se ha muerto
y resucitado con Cristo. La palabra “bautizar” proviene del termino griego “BAPTIZO”, que significa “Sumergir”
o “Hundir”. Esta palabra griega también se empleaba en el oficio de teñir tela en tinta. La tela o lana se
sumergía o “bautizaba” totalmente en la tinta para quedar teñida. Entendemos, por lo tanto, que el bautismo
simboliza una identificación estrecha. Al bautizarse, el cristiano se “sumerge” visiblemente en Cristo
(Romanos 6:3) y en el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia (1 Corintios 12:13). Esto quiere decir que el que se
bautiza se identifica de forma visible con el Señor y con su Iglesia.
¿Por qué bautizarse?
Sencillamente porque en las sagradas escrituras leemos que el bautismo es el deseo de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo para cada creyente. Aún más, sus palabra en Mateo 28:19 expresan un mandamiento para
ti y para mí. Cristo mismo desea y espera que cada cristiano busque ser bautizado. El Señor Jesucristo no deja
lugar para que un creyente, que ha experimentado ya el nuevo nacimiento, no se bautice. Si eres un cristiano
y no te has hecho bautizar, tu situación no es normal. Los apóstoles y los primeros creyentes tomaron muy
en serio estas instrucciones del señor Jesucristo. Ellos predicaban la palabra de Dios, y “los que recibieron su
palabra fueron bautizados” (Hechos 2:41). Más adelante, en Hechos 8:35-36, leemos que Felipe le explico el
“evangelio de Jesús” al etíope que volvía de Jerusalén. Al terminar de hablar Felipe, el etíope le dijo: “aquí
hay agua; ¿Qué impide que yo sea bautizado?” ¿Por qué hizo el etíope tal pregunta? Tenemos que concluir
que la enseñanza sobre el bautismo formaba parte del “Evangelio de Jesús”. Es decir, si no predicamos,
promovemos y practicamos el bautismo cristiano, nuestro mensaje es incompleto. Si miramos los ejemplos
que encontramos en el libro de los Hechos, vemos sin excepción que nuevo creyente se bautizaba tan pronto
podía después de su conversión. Concluimos entonces, que: El Bautismo es la clara voluntad del Señor
Jesucristo para todo cristiano.
¿Por qué es necesario ser creyente antes de ser bautizado?
El Bautismo representa lo que ocurre en la conversión. Es un símbolo visible de una transformación espiritual
e invisible. Simbólicamente la persona es “sepultada” en el agua, y sale otra vez de allí “resucitada”. Es un
pequeño “drama” de una realidad espiritual que ocurrió en el día de conversión. Entendiendo esto, ¿qué
razón habría para bautizar a una persona que aún no se ha entregado a Cristo?. El orden bíblico es: primero
creer, luego bautizarse. Hacer discípulos y bautizarlos. Evidentemente solo los han tenido la experiencia
espiritual pueden representarla en las aguas del bautismo.
¿Habrá salvación para una persona que muere sin ser bautizada? ¿Qué conexión existe entre el bautismo y la
salvación? En forma concreta, ¿Qué hay que hacer para ser hijo de Dios?
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¿Qué debo hacer para ser salvo?
Hay muchos que con corazón sincero nos hemos hecho esta pregunta. Y gracias a Dios, encontramos la
respuesta en las sagradas escrituras. En desesperación, el carcelero de filipos le pregunto a Pablo y a Silas:
“¿Qué debo hacer para ser Salvo?” y el apóstol respondió: “Cree en el Señor Jesucristo y serás Salvo” (Hechos
16:30-31). ¿Qué es creer en el Señor Jesucristo? ¡Es mucho más que creer que Jesucristo existió! Sí, creer en
Cristo significa reconocer que el sacrificio del señor Jesucristo vale para MÍ, que ÉL cargo todos MIS pecados,
que sufrió por MÍ castigo, y que solo ÉL puede salvarme. La verdadera fe en Cristo necesariamente va
acompañada de un arrepentimiento sincero, y un apartamiento de lo que desagrada a Dios (Hechos 3:19).
IMPORTANTE:
El bautismo cristiano es un símbolo externo de lo que refleja un cambio interno. Simboliza que hemos nacido
de nuevo. Las escrituras que hemos visto en esta lección prometen vida eterna al que pone su confianza en
Jesucristo, sin mencionar el bautismo. Dios en su palabra nos asegura: “Mas a TODOS los que RECIBIERON, a
los que CREEN en su nombre, les dio potestad (derecho) de ser hijos de Dios” (Juan 1:12). Evidentemente la
salvación no depende de ser bautizado o no. Debido a que el bautismo seguía rápidamente a la conversión,
existen algunos versículos que parecen indicar que el bautismo es necesario para ser salvo. Miraremos estos
versículos más adelante. Considere las instrucciones del Señor a sus discípulos en Mateo 28:19-20. Los envió
a hacer discípulos (creyentes comprometidos con el señor), a bautizarlos, y a enseñarles. Este mismo orden
se ve en diferentes ocasiones en el libro de los hechos. El bautismo no te convierte en un discípulo sino que
demuestra públicamente que YA ERES un discípulo.
El bautismo es solo para creyentes.
El señor Jesús comienza diciéndoles que deben hacer discípulos, es decir, “que se predicase en su nombre (el
nombre de Cristo) el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones” (Lucas 24:47). Toda otra
enseñanza debe considerarse secundaria al mensaje de la salvación. Primero tiene que venir la conversión.
Con el nuevo nacimiento empieza una nueva vida. La palabra de Dios contiene muchas instrucciones de como
vivir esta nueva vida. Una de ellas es el bautismo. Por lo tanto, NO se debe bautizar a una persona antes de
la conversión. El bautismo cristiano es sólo para los discípulos de Jesucristo. Los cristianos en el Nuevo
Testamento entendían esto y por eso sólo bautizaban a los que creían. “Así que los que recibieron su Palabra
fueron Bautizados” (Hechos 2:41). Felipe predicó en Samaria, y “cuándo creían… se bautizaban hombres y
mujeres” (Hechos 8:12). Luego evangelizó al etíope, a quién, después de creer también bautizó (Hechos 8:3639). Ananías bautizó a Saulo después de convertirse (Hechos 9:17-18). Pedro mandó a bautizar al primer grupo
de gentiles después de que se convirtieron en cristianos (Hechos 10:46-48). Leemos que “muchos de los
corintios, oyendo, creían y eran bautizados” (Hechos 18:8).
¿Debemos bautizar a nuestros bebés o niños?
Cundo un niño sea suficientemente maduro para creer y entregarse al Señor de todo corazón, puede ser
bautizado.
Entonces, ¿Qué hago con mi nuevo bebé?. Notamos que María y José presentaron al niño Jesús en el templo
conforme a la ley de Moisés (Lucas 2:22). Muchos años después leemos de aquellos que trajeron sus niños al
Señor Jesucristo para que Él pusiera sus manos encima y orase por ellos (Mateo 19:13).
“En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo”.
El Señor Jesucristo fue quien pronunció esta frase con relación al bautismo (Mateo 28:19). Cuando el creyente
se bautiza se identifica con el Dios de la Biblia, el único y sabio Dios, quien se ha dado a conocer en tres
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personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es interesante que el Señor usara esta expresión al hablar del bautismo
de los gentiles (es decir, los no judíos). Muchos de estos pueblos estaban sumidos en la idolatría, y
desconocían por completo al DIOS verdadero, el cual se a manifestado en tres personas distintas. Tres
personas en un solo Dios verdadero. TRI (=tres) +UNIDAD. De allí la palabra TRINIDAD. En el apéndice 5 puedes
estudiar como la doctrina de la Trinidad emana de las Sagradas Escrituras. Observemos, por ejemplo, que las
tres personas de la Deidad estaban actuando en el bautismo de Jesús, realizado por el Juan el Bautista (Mateo
3:15-17). Jesús (el Hijo) fue bautizado en el agua. El ESPIRITU SANTO descendió sobre Jesús como paloma. Y
el PADRE habló desde el cielo, diciendo “Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia”.
El Señor Jesús espera que todo cristiano se bautice.
Se entiende en el mandato de Cristo que todo nuevo cristiano debe ser bautizado seguidamente. Es un paso
muy normal para todo creyente. El mensaje del evangelio incluye enseñanza sobre el bautismo, por lo tanto
“los que recibieron su Palabra fueron bautizados” (Hechos 2:37-38, 41). Como puedes notar, el bautismo de
un nuevo creyente, según el modelo bíblico, seguía inmediatamente a la conversión. Parece evidente que los
que eran bautizados entendían lo que estaban haciendo. Por esta razón, no es bíblico esperar largos periodos
de tiempo antes que un creyente se haga bautizar. El hecho de que el bautismo seguía inmediatamente a la
conversión y simboliza aquella conversión, se refleja en la estrecha relación que encontramos entre el
bautismo y la salvación en algunos versículos. Por ejemplo Marcos 16:15-16, “Y les dijo [Jesús]: Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda criatura”.
Este es el bautismo instituido por el Señor Jesucristo y practicado por sus discípulos, como estudiamos en la
relación anterior. Este es el bautismo en agua que Dios espera de todo cristiano. Es un acto simbólico que
demuestra nuestra conversión, donde el nuevo discípulo es sumergido brevemente en agua, identificándose
públicamente con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo.
¿Qué simboliza el bautismo cristiano? El fin del viejo hombre y el comienzo de la nueva vida.
¿Qué compromisos adquiero al ser bautizado?
La mayoría de nosotros tenemos miedo a los compromisos. Preferimos vivir una vida libre, sin ataduras, sin
obligaciones. No queremos que otro controle nuestra vida. ¿Será que con el bautismo adquiero nuevos
compromisos? Hay quienes no se bautizan para no verse obligados a obedecer al Señor. ¿Es correcta esta
forma de pensar? Evidentemente no.
La relación entre privilegio y compromiso.

Todo privilegio trae consigo algún compromiso. Para gozar de un buen empleo, necesariamente debemos se
cumplidos y puntuales. Para tener un hogar feliz, que funcione bien, tanto la esposa como el esposo deben
cumplir con algunos compromisos.
¿Qué compromisos adquiero cuando me bautizo?
Piénsalo de la siguiente manera: ¿Cuándo adquiere el cristiano el compromiso de apartarse de las malas
costumbres y de vivir una vida limpia? ¿En el momento de su conversión o cuando se bautiza? Claro, ¡en el
momento de conversión! ¿Cuándo adquiere el cristiano el compromiso de reunirse regularmente con otros
creyentes? ¿En el momento de su conversión o cuando se bautiza? Claro, ¡en el momento de conversión!
¿Cuándo adquiere el cristiano el compromiso de preocuparse por las necesidades de los demás? ¿En el
momento de su conversión o cuando se bautiza? Claro, ¡en el momento de conversión! Esto es interesante.
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Nota que el cristiano adquiere TODOS sus compromisos en el momento de su conversión. Por lo tanto, ¡con
el bautismo NO se adquieren NUEVOS compromisos!
Al bautizarnos NO adquirimos NUEVOS compromisos.
Sencillamente los compromisos que adquirimos al rendirnos al Señor se hacen más visibles ante el mundo.
Ahora reflexionaremos sobre algunos de estos compromisos:
Obedecer la Palabra de Dios.- Leer la Palabra de Dios.- Orar con Frecuencia.- Congregarse.- Testificar a otros
de Jesús.- administrar todo lo que el Señor nos da.El método del bautismo: Inmersión. 2. ¿Dónde se debe Bautizar? 3. ¿Qué ropa se debe usar durante el
bautismo? 4. ¿Quién puede bautizar a otro? 5. ¿Se requieren clases bautismales? 6. ¿Qué palabra se dicen
en el bautismo? 7. ¿Cuándo es necesario volver a bautizar a alguien?
¿Qué impide que yo sea bautizado? Solo tener a Cristo en el Corazón.
¿Me bautizo o no me bautizo? Ahora que has estudiado seriamente el tema del bautismo cristiano, el Señor
espera una respuesta de tu parte. No es un ser humano el que te pide actuar, es el Señor mismo, el que te
compró con su sangre, el que te Salvó, el que te libro de la ira venidera. La obediencia requiere sacrificio, pero
siempre trae gozo. Después de su bautismo, leemos que el etíope “siguió gozoso su camino” (Hechos8:39).
Levanta ahora tus ojos a los cielos y en quietud dile a tu amante Salvador: “Señor, ¿qué de mi bautismo?” El
Señor Jesucristo dice claramente en Juan 14:21: “El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que
me ama”. ¿Le amas?

Pr. José Luís Carrier M.
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