El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
CAPÍTULO 12
El Bautismo.

1).- El bautismo. En la Iglesia de
Jesucristo solamente hay dos actos
rituales, uno es la Santa Cena y el otro es
el Bautismo del creyente por inmersión,
estos dos actos han sido instituidos por el
Señor y todo el que crea en Jesús debe
ser bautizado. Si alguna vez hemos sido
bautizados en otra religión, esto no tiene
ningún valor, Ud. debe ser bautizado de
nuevo, por que ahora es que ha creído en
el Señor y precisamente el bautismo es
un testimonio al mundo de que hemos
decidido seguir a Jesús, es la
Todos Los Derechos Reservados //
www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
confirmación
pública
de
esta
trascendente decisión, también el
bautismo es un paso de obediencia a
Dios, pues aunque no entendamos el por
qué, debemos hacerlo por obediencia, en
la escritura está muy clara la gran
importancia que Dios le da al bautismo
como un requisito indispensable para
pertenecer a la Iglesia y así participar de
la Santa Cena. Jesús no necesitaba ser
bautizado, él nunca pecó ni ofendió a
Dios en nada, sin embargo, él vino a
Juan el Bautista para ser bautizado y dice
las escrituras, que éste al verlo no quería
bautizarlo porque decía “ yo mas bien
necesito ser bautizado por ti” mas el
Señor le dijo: “es necesario que así
cumplamos toda justicia” si el Señor
obedeció y se bautizó ¿cuánto más
nosotros deberíamos hacerlo también? él
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nos dio ejemplo en todo y nunca nos
pedirá nada que él no haya hecho
primero:
“Entonces Jesús vino de
Galilea a Juan al Jordán, para ser
bautizado por él. Mas Juan se le oponía,
diciendo: Yo necesito ser bautizado por
ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le
respondió: Deja ahora, porque así
conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó.” Mateo 3: 13-15
2)-. El Bautismo es un acto de fe en la
obra de Jesucristo. El mandamiento
final del Señor para los apóstoles fue de
predicar la Palabra de Dios a toda
criatura, y a los que creyeren fueren
bautizados serían salvos, es un
mandamiento claro y preciso el cual
encontramos en Marcos 16: 15- 16; este
pasaje, no deja lugar a dudas de que la
voluntad de Dios, es que al creer en
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Jesús nos bauticemos en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Veamos: “Y les dijo: Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda
criatura. El que creyere y fuere
bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado.”
Marcos
16:15-16
3).- Representa nuestra aspiración. El
bautismo en sí mismo no salva. Pero es
un acto de obediencia, en el que
manifestamos al mundo nuestra decisión
de seguir a Jesús, es un testimonio al
mundo de nuestra decisión de vivir
conforme a la voluntad de Dios, y así de
esta manera un día glorioso poder
elevarnos sobre todas las miserias
humanas para entrar en el reino de Dios.
Leamos: “El bautismo que corresponde
a esto ahora nos salva (no quitando las
Todos Los Derechos Reservados //
www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
inmundicias de la carne, sino como la
aspiración de una buena conciencia
hacia Dios) por la resurrección de
Jesucristo,” 1 Pedro 3:21
4).- El Bautismo tiene un profundo
significado. El bautismo según la Biblia,
es por inmersión en agua y es ese el
significado del verbo griego:
t d o,
sumergir, etc. de donde se deriva el
vocablo actual. Seguir a Jesucristo
significa en un sentido espiritual, morir
para este mundo para comenzar a vivir
como ciudadanos del reino de los cielos.
Es precisamente lo que pasó en el
calvario, el Señor nos puso a todos
nosotros en Jesucristo y morimos en El,
así que todo el que recibe a Jesucristo en
su vida, para los efectos de Dios, murió
con El en el calvario. Así mismo
también hemos resucitado con él y
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estamos sentados con él en lugares
celestiales, porque si morimos con él,
dice
la
escritura
que
también
resucitaremos con él. El significado del
Bautismo nos dice, que cuando somos
sumergidos en las aguas, significa que
hemos muerto, siendo el agua tipo de la
tierra,
en
este
acto
somos
simbólicamente sepultados y el pastor
que bautiza nos dice en ese momento:
“muere para el mundo” y luego nos saca
del agua simbolizando la resurrección y
una nueva vida espiritual y nos dice:
“vive para Dios”. Veamos: “O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados
en Cristo Jesús, hemos sido bautizados
en su muerte? Porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del
Todos Los Derechos Reservados //
www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
Padre, así también nosotros andemos en
vid nuev .” Romanos 6:3-4
5).- Los niños no se bautizan. El
bautismo como hemos visto, es una
decisión consciente y responsable de
seguir a Jesús. Por lo cual, como es
lógico razonar, no está bien bautizar a un
niño que no sabe lo que implica el acto
del que está participando y no tiene aun
conciencia de lo bueno y lo malo, si
buscamos en las escrituras nunca
encontraremos el bautismo de un niño,
Hechos 2:38;
Hechos 16:25-34;
Hechos 18:8, aun el Señor se bautizó
siendo aproximadamente de 30 años, no
podemos ser obligados a bautizarnos,
tiene que ser un acto voluntario, es
nuestra decisión de seguir los pasos de
Jesucristo, lo correcto es según la misma
costumbre Bíblica presentar a los niños
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delante Dios en un culto y el pastor, así
como la congregación orar por ellos,
para que el Señor le guíe por el camino
del bien y le guarde de todo mal, porque
esto mismo hicieron con Jesús cuando
era un bebé, sea él nuestro ejemplo en
todo, leamos: “Cumplidos los ocho días
para circuncidar al niño, le pusieron por
nombre Jesús, el cual le había sido
puesto por el ángel antes que fuese
concebido. Y cuando se cumplieron los
días de la purificación de ellos,
conforme a la ley de Moisés, le trajeron
a Jerusalén para presentarle al Señor
(como está escrito en la ley del Señor:
Todo varón que abriere la matriz será
ll m do s nto l Señor),” Lucas 2: 2123.
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