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adultos. Desde muy temprano en la historia de la iglesia ha existido la práctica 
de bautizar a los bebés. Vieron una relación directa entre la circuncisión y el 
bautismo.  Representaba una identificación del pacto de Dios con el hombre, 
no necesariamente una fe personal de parte del bautizado (Génesis 17:7-12, 
Gálatas 3:26-29, Romanos 4:11, Colosenses 2:11-12). Éste fue el punto de vista 
de la iglesia católica primitiva y de la reforma protestante.
 3. Las iglesias bautistas, iglesias pentecosteses y carismáticos, iglesias 
bíblicas, iglesias de hermanos libres, y otras iglesias independientes entienden 
que el bautismo es un símbolo de la salvación (Romanos 6). Es un acto de obe-
diencia al mandato de Cristo (Mateo 28:19-20). No es necesario para la salvación 
(Efesios 2:8-9). Es para los que han puesto su fe en Cristo y generalmente es por 
inmersión. Aunque este punto de vista pronto comenzó a menguar en la práctica 
histórica de la iglesia cristiana, es un punto de vista basado en la enseñanza de 
la Biblia.

ALGUNAS CONSIDERACIONES
  1. Pablo evangelizó a muchísima gente, estableciendo a muchas iglesias... 
pero él mismo bautizó a muy pocas personas (1 Corintios 1:10-17).
 2. Seguramente en la mente judía surgió un crisis cuando se convirtieron 
a Cristo y luego tenían hijos. Era un mandato circuncidar a los varones judíos. 
Con razón hubo problemillas en Hechos 15 cuando algunos querían circuncidar 
a todos los varones.  ¡Seguramente muchos tenían dudas en cuanto a esto 
cuando nacieron sus propios bebés!  
 2. Los cristianos pensaron que un buen gobierno debe obedecer las leyes 
que Dios entregó a Israel. Moisés mandó circuncidar a los bebés judíos, enton-
ces los cristianos pensaron que debieran bautizar a sus bebés. Creyeron que 
los cristianos representaban una continuación del pueblo de Israel verdadero... 
tanto físicamente como espíritualmente.*
 3. Eventualmente se desarrolló la idea de relacionar el bautizmo de be-
bés con ser un ciudadano patriótico. Los que querían ser bautizados de adulto 
despertaron en el gobierno una sospecha que tenían una falta de lealtad al 
estado.*

 Habrá diferentes conceptos entre los cristianos en cuanto a la práctica del 
bautismo. Cada uno debe tener una convicción firme, basada en la Palabra de 
Dios. Lo que salva es la fe en Jesús (Romanos 1:16), no el bautismo.
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I. EL BAUTISMO EN LA LEY DE MOISÉS
El Pentateuco habla mucho de ciertos ritos de purificación con agua. No men-
ciona la palabra bautismo.

II. EL BAUTISMO DE JUAN (MARCOS 1:4, LUCAS 3:3)
Entre los judíos en tiempos de Jesús, fue costumbre bautizar a los prosélitos del 
judaísmo. Fue un rito de iniciación. ¡Pero Juan bautizaba a judíos! El bautismo 
de Juan representaba arrepentimiento. Los judíos no habían realmente seguido 
a Dios y ahora Juan les anunciaba la necesidad de arrepentirse para el perdón 
de sus pecados, porque el reino de Dios ya estaba cerca. Los judíos compren-
dieron que Dios estaba para actuar. Arrepentimiento y obediencia resultaría en 
bendición, mientras seguir en desobediencia resultaría en maldición. Los judíos 
necesitaban arrepentirse y seguir a Dios. El bautismo de Juan fue una declaración 
pública de los judíos que deseaban arrepentirse y seguir a Dios.

III. EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO
❏ Une al creyente en Cristo al Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13).
❏ Hace posible que el creyente en Cristo participe en la muerte, sepultura y 
resurección de Jesucristo, liberándole de la esclavitud al pecado (Romanos 6:
1-4).
❏ Sella al creyente en Cristo, o sea, garantiza la salvación de los que han puesto 
su fe en Jesús (Ef. 1:13-14).
 Antes del día de Pentecostés en Hechos, fue un evento todavía futuro 
(Ezequiel 36:26-27, Hechos 1:4-5).
 A partir del día de Pentecostés fue un evento presente:
  para judíos (Hechos 2:1-4)
  para samaritanos(Hechos 8:14-17)
  para gentiles(Hechos 11:15-18)
  para judíos despistados(Hechos 19:1-6)
 Después de las ocurrencias mencionadas arriba, fue un evento ya pasado 
para cualquier persona que había recibido a Cristo. (1 Corintios 12:13)

IV. EL BAUTISMO EN LA IGLESIA
A. EL MANDATO DE BAUTIZAR

 Mateo 28:19-20
B. EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA BAUTIZAR

 1. introducir completamente en líquido
 2. cubrir con líquido
 3. mojar con líquido
 4. derramar líquido sobre algo

C. EL MODO DE BAUTIZAR

Hay tres modos de bautizar en las iglesias cristianas:
 1. aspersión (rociar agua sobre la persona) – Esto ilustra bien la puri-
ficación del pecado por la sangre de Cristo (Lev. 16:11-16 y Hebreos 9:1-22). 
No hay mucha base histórica.
 2. afusión (derramar agua sobre la persona) – Esto ilustra bien el de-
rramamiento del Espíritu Santo sobre los que ponen su fe en Cristo (1 Corintios 
12:13). En las catacumbas de Roma hay pinturas mostrando que este modo 
se utilizaba en la iglesia primitiva.
 3. inmersión (todo el cuerpo introducido en el agua) – Esto ilustra bien 
el punto central del evangelio: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo 
(Romanos 6). Parece ser el modo común de bautizar en la Biblia.

D. EL SIGNIFICADO TEOLÓGICO

 1. La Iglesia Católica Apostólica y Romana enseña que el bautismo limpia 
al recién nacido del pecado original que heredó de Adán. Hay que realizarlo 
en su iglesia y bajo su autoridad. Es necesario para la salvación. Es para 
bebés que han nacido en hogares cristianos, y para los que creen en Cristo 
ya siendo adultos (Marcos 16:16, Hechos 2:38, Hechos 22:16). Esta práctica 
ha llegado a ser una manera de controlar a sus feligreses por meterles miedo 
que si los bebés no reciben el bautismo a los pocos días de nacer, corren el 
riesgo de ir al infierno si tienen una muerte inoportuna. Esta enseñanza crea 
una dependencia total en la Iglesia como la única fuente de la salvación.
 La Iglesia de Cristo también piensa que el bautismo es necesario para 
la salvación, pero ellos lo aplican solamente a los que han llegado a una edad 
de comprender y recibir el Evangelio. También piensan que el único bautismo 
válido es cuando se hace en su iglesia y bajo su autoridad. Piensan que los 
que han creído en Cristo y que han sido bautizados en cualquier otra iglesia, 
irán al infierno a menos que acuden a su iglesia para recibir el bautismo ver-
dadero. Crea una dependencia total en su iglesia como la única fuente de la 
salvación.
 2. Las iglesias presbiterianas, iglesias metodistas, iglesias luteranas, 
iglesias anglicanas(episcopalianas), y otras iglesias reformadas recalcan 
que la circuncisión fue el señal y sello del pacto que Dios hizo con Abraham. 
Entienden que el bautismo reemplace a la circuncisión como señal y sello de 
ese pacto para los que forman parte de la iglesia cristiana. Para ellos significa 
el compromiso de Dios para con su pueblo, y el compromiso de su pueblo 
para con Él. No es necesario para la salvación (Hechos 15:1 y Efesios 2:
8-9). Es para bebés que han nacido en hogares cristianas para mostrar que 
entran en ese pacto a través de sus padres (los cuales se comprometen a 
instruir a sus hijos en cuanto a todo lo relacionado con la fe en Cristo y con los 
mandamientos del pacto), y también para los que creen en Cristo ya siendo 


