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INTRODUCCIÓN:
"Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id,
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo. Amén."
... Mateo 28:18-20
En la última lección estudiamos el mensaje de salvación entregado por Jesús a sus apóstoles y predicado por
ellos. Vimos los pasajes bíblicos que muestran tanto lo predicado por ellos como las reacciones de la gente que
aceptaba y obedecía lo que ellos mandaron con la autoridad de Jesús. Una de la cosas más mencionadas y más
obvias del mensaje y su aceptación es el bautismo. Los apóstoles cumplieron todo lo que Jesús les había mandado
(vea Mateo 28:18-20 arriba), bautizando a mucha gente. Esta lección se tratará de un estudio de este "bautismo
bíblico".
Hoy en día hay muchos "bautismos" en el mundo religioso. Los "católicos" bautizan a los infantes para el
perdón del pecado original. Algunos "evangélicos" bautizan a los adultos para un testimonio público de su estado
como "cristianos". Algunos bautizan para que algún "cristiano" pertenezca a su iglesia. Otros bautizan solo para
cumplir un mandamiento "extra" y aun otros bautizan con otros propósitos.
También hay, hoy en día, muchas diferentes maneras de "bautizar" a la gente. Algunos practican el bautismo
por aspersión con agua mientras otros practican un bautismo totalmente simbólico, sin usar ninguna cosa - un
bautismo "espiritual". Aún otros dicen que el bautismo tiene que ser por inmersión en agua.
Es suficiente decir que hay una gran variedad de "bautismos", diferentes tanto en sus propósitos como en
sus formas. Para el estudiante y seguidor de la Biblia esto tiene que ser un poco chocante, siendo que el apóstol
Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió que había solamente un bautismo en el primer siglo (Efesios 4:5).
Es seguro que nadie puede decir que todos hoy en día están practicando un solo bautismo, ya que son de
diferentes modos con diferentes propósitos. Entonces no todos los llamados "bautismos" pueden ser el único
bautismo de la Biblia. Muchos deben ser "bautismos falsos". Es obvio que un bautismo falso debe ser doctrina
falsa y es cierto que la enseñanza bíblica es muy clara en que la doctrina falsa solamente nos llevará a la
condenación.
Así que es muy importante este estudio de la forma y los propósitos del bautismo bíblico, porque Dios no
nos reveló varias formas de salvación, sino una sola. Pablo escribió:
"Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis
también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y
Padre de todos, el cual es sobre todos, y en todos." ... Efesios 4:3-6
Claramente Pablo indica que el bautismo es uno solo. Aún más, en su primera carta a los Corintios (I
Corintios 1:10) escribió:
"Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa,
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un
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mismo parecer."
Es imposible ser obedientes a las palabras de Pablo y a la vez aceptar en el nombre del "cristianismo" las
cosas que van directamente en contra de lo revelado en la palabra divina. Si hay diferentes enseñanzas y prácticas
acerca del bautismo, entonces no hay obediencia a lo mandado por Dios a través de Pablo.
El propósito de esta lección, entonces, es estudiar cuidadosamente el bautismo del Nuevo Testamento,
identificarlo bien, y compararlo con los llamados "bautismos" practicados hoy. Hemos aprendido que solo un
mensaje de salvación fue predicado por los apóstoles y el bautismo tiene un rol muy importante en este mensaje.
Es de suma importancia seguir con confianza el plan predicado y seguido por los primeros discípulos de Cristo
y no desviarnos por equivocación, perdiendo así nuestras almas.
NOTA IMPORTANTE:
La página 159 (Apéndice A) da una lista completa de las citas bíblicas que usan las palabras griegas $VBJ4F:"
y $"BJ\.T. Las páginas 160 (Apéndice B) da citas (fuera de la Biblia) acerca del bautismo durante los primeros
siglos del cristianismo.

I.

LA PALABRA ORIGINAL Y SU DEFINICIÓN

El griego fue el lenguaje original del Nuevo Testamento, y la palabra "bautismo" (español) es una
traducción de la palabra $VBJ4F:" (griego). El verbo "bautizar" (español) es la traducción del verbo
$"BJ\.T (griego). En realidad, las palabras griegas no han sido traducidas, sino transliteradas. Para
comprender la idea que Jesús y sus apóstoles entendieron cuando usaron estas palabras, es necesario
entender el sentido de estas palabras griegas en el primer siglo, no las definiciones que las palabras españolas
tienen hoy en día.
Es importante notar que todas las autoridades del idioma griego están de acuerdo acerca de los
significados en el primer siglo. Nunca tuvieron otras definiciones. Se citan a continuación algunos de los
léxicos (diccionarios griegos) y sus definiciones de: $VBJ4F:" y $"BJ\.T
McKibben - Stockwell - Rivas: "sumerjo, bautizo / sumersión, inmersión, bautismo"
Vine:

"inmersión, sumersión"

Lidell - Scott:

"zambullir, hundir o sumergir bajo el agua, inmersión"

Thayer:

"inmersión, sumersión"

Ardnt - Gingrich:

"inundar, inmergir, sumergir, zambullir"

Robinson:

"inmergir, hundir"
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La evidencia es clara. El "bautismo original" lleva la idea de sumergir o inmergir una cosa en otra.
Para ser más preciso, no tiene otro significado. Así, una traducción literal y real sería "inmersión".
Cuando el Nuevo Testamento habla del bautismo, está hablando de una sola cosa, la inmersión. Las
otras definiciones de la palabra "bautismo" no tienen base bíblica, sino que son cambios del sentido
de la palabra original.

BAUTISMOS MENCIONADOS EN LA BIBLIA

A. Moisés
- Éxodo 13:21-22

- Éxodo 14:22-29

- I Corintios 10:1-2

B. Juan
- Mateo 3:1-17
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- Marcos 1:1-11

- Lucas 3:1-9

- Lucas 3:15-17

- Lucas 3:21-22

- Lucas 7:28-30

- Juan 1:19-34

- Hechos 1:22
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- Hechos 10:37

- Hechos 13:24

- Hechos 18:24-28

- Hechos 19:1-7

C. Jesús (sus discípulos antes de la crucifixión)
- Juan 3:22

- Juan 3:26
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- Juan 4:1-2

D. Los cristianos (empezando el día de Pentecostés)
- Mateo 28:19

- Marcos 16:16

- Hechos 2:38

- Hechos 8:12

- Hechos 8:36-39

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
"EL CRISTIANISMO BIBLICO"

Página

146

Lección III-4

Unidad III: El Plan de Dios para Nosotros: El Nuevo Pacto
El Bautismo Bíblico

- Hechos 10:48

- Hechos 16:15

- Hechos 16:33

- Hechos 18:8

- Hechos 19:5

- Hechos 22:16

- Romanos 6:1-11
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La Biblia habla de la experiencia de Moisés y los israelitas (en el Mar Rojo y la nube) como un
tipo de bautismo. También habla del bautismo que hizo Juan y del bautismo practicado por
Jesús y sus discípulos durante su ministerio. Pero la mayoría de las referencias muestra el
bautismo mandado por Jesús y practicado en la iglesia primitiva. Es obvio que la referencia a
Moisés es una analogía y el bautismo de Juan (Marcos 1:1-5) fue para preparar el camino de
Jesús. El bautismo de los cristianos fue una representación (por su muerte al mundo, sepultura
en el agua, y resurrección a una vida nueva en Cristo) de la muerte y resurrección de Jesús. Esta
práctica fue universal (I Corintios 12:12-13), vital (Romanos 6:1-11), y única (Efesios 4:3-6) en
la iglesia primitiva.

III. LA FORMA (O MODO) DEL BAUTISMO BÍBLICO
A. Por inmersión
- Hechos 8:35-39

- Romanos 6:3-5

- Colosenses 2:12

B. De inmediato
- Hechos 2:37-41
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- Hechos 8:35-39

- Hechos 10:47-48

- Hechos 16:24-34

- Hechos 22:16

Conclusión:

La única forma de bautismo en el Nuevo Testamento es la inmersión (sepultura) en agua. No
hay evidencia de otra práctica en la iglesia novotestamentaria. Además, todas las historias
indican una reacción inmediata cuando aceptaron el mensaje predicado. Entonces, la única
forma de bautismo que se encuentra en el cristianismo de la Biblia es una inmersión inmediata.

IV. LOS QUE RECIBIERON EL BAUTISMO BÍBLICO
A. Adultos, no infantes
- Mateo 28:18-20
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- Hechos 2:37-41

- Hechos 8:12

- Hechos 10:48

- Hechos 16:15

B. Creyentes, no incrédulos
- Marcos 16:15-16

- Hechos 2:37-41
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- Hechos 8:12

- Hechos 8:35-39

- Hechos 18:8

- Gálatas 3:23-27

- Colosenses 2:12

C. Arrepentidos, no rebeldes
- Hechos 2:38
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- Hechos 3:19

- Hechos 11:18

- Hechos 17:30-31

- Hechos 26:20

- I Pedro 3:21

Conclusión:

El bautismo bíblico no fue de infantes ni de incrédulos, sino de hombres y mujeres que creyeron
y mostraron su arrepentimiento siendo bautizados para el perdón de sus pecados. No hay
evidencias de que personas hayan sido bautizados en Jesús antes que escucharon y creyeron el
evangelio verdadero.
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V. LOS PROPÓSITOS DEL BAUTISMO BÍBLICO
A. Para el perdón de los pecados
- Marcos 16:16

- Hechos 2:38

- Hechos 22:16

B. Para la unión con Cristo y la iglesia (su cuerpo)
- Romanos 6:2-7

- I Corintios 12:13

- Gálatas 3:27-28
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- Colosenses 2:12

C. Para la salvación
- Marcos 16:16

- Tito 3:5

- I Pedro 3:21

D. Para recibir el Espíritu Santo
- Hechos 2:38

- Hechos 19:1-6
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- Romanos 8:9

- Romanos 8:14

- I Corintios 12:12-13

- Tito 3:5

Conclusión:

El bautismo que encontramos en el Nuevo Testamento tiene varios propósitos importantes. Es
para recibir el perdón de los pecados, para unirnos a Cristo y a su iglesia, para salvarnos, y para
recibir el Espíritu Santo. Es preciso, entonces, entender que sería una contradicción de la
enseñanza bíblica predicar o practicar un bautismo que no tiene todos estos propósitos.
También es incorrecto decir que el perdón, la salvación, la unión con Cristo y con su iglesia, o la
entrega del Espíritu Santo ocurren antes (o aparte) del bautismo. Si fuera así el bautismo no
podría hacer lo que la Biblia enseña que hace.

CONCLUSIÓN GENERAL
Hemos estudiado el "bautismo bíblico", dando a conocer el verdadero significado de la palabra. Los apóstoles y
primeros convertidos al cristianismo predicaron y practicaron el bautismo exclusivamente como inmersión en agua. Fue
una representación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y fue una práctica universal, vital y única de la
iglesia primitiva. Cuando los hombres y mujeres creyeron y se arrepintieron, siempre se bautizaron inmediatamente,
indicando (como también enseñan muchas citas bíblicas) que ellos lo consideraron algo necesario para el perdón de sus
pecados y la unión con Cristo y su iglesia. El bautismo del Nuevo Testamento fue para el perdón de los pecados, para
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unir al hombre pecador con Cristo y su iglesia, salvándole y dándole el Espíritu Santo. Así lo entendieron los primeros
cristianos y así lo enseñaron los apóstoles. Esta doctrina bíblica es muy diferente a las predicadas comúnmente hoy en
día. Según la doctrina bíblica, antes de su bautismo un hombre está:
1.
2.
3.
4.

Sin Cristo y fuera de su iglesia,
Sin acceso a la sangre de redención,
Sin perdón de sus pecados, y
Perdido y sin esperanza de salvación.

Cualquier "mensaje de salvación" que prometa salvación, perdón, el derecho de ser "hijos de Dios" (cristianos), o
miembros de la iglesia, antes del bautismo (o que cambie la forma o los propósitos del bautismo) está bajo la maldición
de Dios (Gálatas 1:6-10).

SINOPSIS DE LA LECCIÓN
Introducción.
I.

La palabra original y su definición

II. Bautismos mencionados en la Biblia
A.
B.
C.
D.

Moisés
Juan
Jesús (sus discípulos antes de la crucifixión)
Los cristianos (empezando el día de Pentecostés)

III. La forma (o modo) del bautismo bíblico
A. Por inmersión
B. De inmediato
IV. Los que recibieron el bautismo bíblico
A. Adultos, no infantes
B. Creyentes, no incrédulos
C. Arrepentidos, no rebeldes
V. Los propósitos del bautismo bíblico
A.
B.
C.
D.

Para el perdón de los pecados
Para la unión con Cristo y la iglesia (su cuerpo)
Para la salvación
Para recibir el Espíritu Santo
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PREGUNTAS
1.

¿Recibe uno el perdón de sus pecados antes del bautismo? (Fundamente su respuesta)

2.

¿Qué propósitos tiene el bautismo? (De citas bíblicas para cada uno.)

3.

En el Nuevo Testamento, ¿hay indicaciones que uno puede ser salvo fuera de Cristo? ¿Que relación tiene
esta pregunta con el bautismo?

4.

Defina las palabras originales $"BJ\.T y $VBJ4F:".

5.

¿Por qué podemos decir que cualquiera cosa llamada "bautismo es FALSA si no es:
1. Inmersión en agua para el perdón de los pecados,
2. Para recibir el Espíritu Santo, y
3. Para formar parte de la iglesia (el cuerpo de Cristo)?
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6.

Según las citas (página 160), ¿qué concepto del bautismo había en la iglesia durante los primeros siglos
después del tiempo apostólico?

7.

¿Quién es candidato para el bautismo bíblico? (Fundamente su respuesta)

8.

¿Puede uno ser bautizado bíblicamente si en el momento de ser bautizado cree que ya es cristiano, que ya
tiene a Cristo, que ya está salvo, o que sus pecados ya han sido perdonados?

9.

Según los ejemplos bíblicos, ¿debe un creyente esperar antes de bautizarse?

10. Si una iglesia, un "pastor", o una persona cualquiera enseña o practica un bautismo diferente al bautismo
bíblica, ¿no estaría bajo la maldición de Dios, según Gálatas 1:6-10? ¿Puede ser tal persona un cristiano, ya
que tiene un mensaje de salvación equivocado? ¿Puede ser tal iglesia la iglesia que Cristo compró con su
sangre y la cual El va a salvar?
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APÉNDICE A

La palabra $"BJ\.T ocurre 76 veces en 63 citas y la palabra $VBJ4F:" ocurre 20 veces en 20 citas.

$"BJ\.T
Mateo

Marcos

Lucas

Juan

Hechos

3:6
3:11
3:13
3:14
3:16
28:19
1:4
1:5
1:8
1:9
6:14
6:24
7:4
10:38
10:39
16:16
3:7
3:12
3:16
3:21
7:29
7:30
11:38
12:50
1:25
1:26
1:28
1:31
1:33
3:22
3:23
3:26
4:1
4:2
10:40
1:5
2:38
2:41
8:12
8:13
8:16
8:36
8:38
9:18

Romanos
I Corintios

10:47
10:48
11:16
16:15
16:33
18:8
19:3
19:4
19:5
22:16
6:3
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
10:2
12:13
15:29

Gálatas 3:27

$VBJ4F:"
Mateo
Marcos

Lucas

Hechos

Romanos
Efesios
Colosenses
I Pedro

3:7
21:25
1:4
10:38
10:39
11:30
3:3
7:29
12:50
20:4
1:22
10:37
13:24
18:25
19:3
19:4
6:4
4:5
2:12
3:21
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APÉNDICE B
EL BAUTISMO EN LA IGLESIA SIGLOS II - IV
Las siguientes citas son de los primeros siglos y muestran ideas comunes en la iglesia. Algunas citas están fragmentadas
y las fechas son aproximadas.
1.

La carta de Bernabé [XI:8, 11] [130-140 D.C.]
"...habían de aceptar el bautismo, que trae la remisión de los pecados .... bienaventurados quienes, habiendo puesto
su confianza en la cruz, bajaron al agua .... nosotros bajamos al agua rebozando pecados y suciedad, y subimos
llevando fruto en nuestro corazón, es decir, con el temor y la esperanza de Jesús en nuestro espíritu."
2. "El Pastor" de Hermas [MANDATO IV:3:1-2] [130-140 D.C.]
"...Señor, le dije, he oído de algunos doctores que no hay otra penitencia fuera de aquella en que bajamos al agua
y recibimos la remisión de nuestros pecados pasados. Has oído, me contestó, exactamente, pues así es. El que, en
efecto, recibió el perdón de sus pecados, no debería volver a pecar más, sino mantenerse en pureza."
3. "El Pastor" de Hermas [SIMILITUDES IX:16:3] [130-140 D.C.]
"...también, entonces, ellos que duermen recibieron el sello del Hijo de Dios y entraron en el Reino de Dios.
Porque, él dijo, antes de llevar el nombre del Hijo de Dios un hombre está muerto, pero cuando recibe el sello,
desecha la mortalidad y recibe vida. El sello entonces es el agua. Ellos descienden entonces al agua muertos y
ascienden vivos."
4. Justino Mártir [LA PRIMERA APOLOGÍA 61:3-4,10] [145-160 D.C.]
"Luego los conducimos a sitio donde hay agua, y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos
también regenerados, son regenerados ellos, pues entonces toman en el agua el baño en el nombre de Dios, Padre
y Soberano del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo .... ahora, para que no sigamos siendo
hijos de la necesidad y de la ignorancia, sino de la libertad y del conocimiento, y obtengamos en el agua el perdón
de nuestros pecados anteriores, se pronuncia sobre aquel que ha determinado regenerarse y arrepentirse de sus
pecados, el nombre de Dios, Padre y Soberano del universo."
5. Clemente de Alejandría [INSTRUCTOR I:VI:26:2] [190-200 D.C.]
"...al ser bautizados somos iluminados, al ser iluminados somos hechos hijos, al ser hecho hijos somos
perfeccionados, al ser perfeccionados somos hechos inmortales..."
6. Clemente de Alejandría [INSTRUCTOR I:VI:32:2] [190-200 D.C.]
"...nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y renunciado a nuestras faltas, al ser purificados por
el bautismo, regresamos a la luz eterna, como hijos a su Padre."
7. Tertuliano [ACERCA DEL BAUTISMO 7,11] [210 D.C.]
"...el bautismo mismo es una acción física, porque estamos inmersos en agua, pero tiene un efecto espiritual porque
somos librados de los pecados....por cierto que ha sido ordenado que nadie puede llegar a conocer la salvación sin
el bautismo."
8. Orígenes [PLATICA SOBRE ÉXODO V:5] [220-230 D.C.]
"... los espíritus malos tratan de atraparlo, pero uno desciende al agua y escapa salvo; habiéndose lavado de la
suciedad del pecado, asciende un hombre nuevo, listo para cantar la canción nueva."
9. Cirilo de Jerusalén [DISCURSO CATECISMO XVII:14] [350-360 D.C.]
"... porque como uno que entra al agua y está bautizado está completamente encerrado por las aguas, así también
fueron completamente inmersos por el Espíritu. El agua solo lo encierra por afuera, pero el Espíritu también inunda
completamente el alma que está adentro."
10. Basilio de Cesarea [SOBRE EL ESPÍRITU SANTO XV:35] [360-370 D.C.]
"¿Cómo, entonces, llegamos a la similitud de su muerte? Fuimos sepultados con El por el bautismo....imitamos la
sepultura de Cristo en el bautismo, porque los cuerpos al ser bautizados son como si estuvieran enterrados en agua."
11. Juan Crisóstomo [HOMILÍAS SOBRE JUAN XXV:2] [390 D.C.]
"Exactamente como en la tumba, cuando sumergimos nuestras cabezas en el agua, el hombre viejo está sepultado,
ya que al ser sumergido, está completamente y totalmente escondido. Cuando levantamos nuestras cabezas, aparece
el hombre nuevo."
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