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Día 1 – El bautismo – un importante paso para ti 

El bautismo bíblico es un tema que aún hoy en día sigue generando muchas discusiones. 
A menudo, las personas discrepan del bautismo bíblico, incluso creyentes. 

¿Por qué? 

El bautismo bíblico es uno de los pasos más importantes para los sucesores de Jesús. Por 
tanto, el bautismo es crucial para nuestras vidas. No es ningún secreto que justo los 
aspectos importantes de la vida espiritual esten sometidos a fuertes ataques. Ante este 
escenario es indispensable que comprendamos el significado bíblico del bautismo: se trata 
de comprender lo que enseña Jesús acerca del bautismo y no en lo que lo ha convertido 
la tradición religiosa. 

La postura de Jesús respecto al bautismo 
Los versículos siguientes son un buen ejemplo para que nos hagamos una imagen de lo 
que es y significa el bautismo. Si lo hemos entendido nos queda claro por qué el bautismo 
bíblico es un paso tan importante para nosotros. 
 

Lee Mateo 3:13-17 

Jesús desea ser bautizado por Juan. ¿Por qué en un primer momento Juan prefiere no 
efectuar ese bautizo? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Qué le responde Jesús? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

La Palabra de Dios lo deja claro, ¡Jesucristo quería bautizarse! Juan Bautista, que había 
comprendido quién era Jesús, no quería bautizar al Hijo de Dios.  

Ahora bien, resulta interesante el argumento que aporta Jesús: ¡Debes estar de acuerdo! 
Sólo así podemos cumplir íntegramente la justicia (la que exige Dios).  

Jesús tiene para su servicio un único objetivo, el de tener en cuenta y cumplir en todo la 
voluntad del Padre. A través de la reacción de Jesús a las reticencias de Juan vemos: el 
Padre quería que su Hijo fuera bautizado. 

En las palabras de Jesús también vemos otro hecho importante. Jesús subraya que algo 
faltaría si no fuera bautizado. El Hijo de Dios se deja bautizar para poner de relieve lo 
importante que es el bautismo para el hombre que desea entregarse completamente a 
Dios. 

Cuando Jesús mismo destaca que Él cumple toda la justicia, es decir la voluntad de Dios y 
que por eso reafirma la importancia del bautismo, vemos que también para nosotros el 
bautismo es de suma importancia. 
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Jesús mismo instauró el bautismo 

Nuestro Señor destaca la importancia del bautismo no sólo para su vida personal, sino 
que liga el mandato de bautizar al trabajo misional de la iglesia. 

Lee Mateo 28:18-20, en su versión de Reina Valera: 

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. 

La comisión que nos entrega Jesús es poderosa y representa asimismo un reto para 
nosotros. No sólo en la exigencia absoluta que Jesús impone, sino también en la verdad 
que menciona aquí Nuestro Señor acerca del bautismo. 

Si observamos la declaración de Jesús, saltan a la vista algunos aspectos interesantes: 
por un lado, tenemos la orden fundamental de ir y hacer discípulos entre las personas. 
Cuando la Biblia habla de un discípulo, literalmente se refiere a un aprendiz, es decir, una 
persona que conscientemente se somete a la autoridad de un maestro. Pero Jesús 
también añade algo muy importante: ateniéndonos al significado de la palabra, sólo a 
través del bautismo los hombres se convierten en discípulos. Por tanto, en el sentido 
bíblico, ser discípulo significa ¡estar bautizado! 

Quien llega a Jesús, abre su corazón a la Palabra de Dios y declara que quiere vivir su 
vida según los fundamentos de Dios, se convierte en discípulo. Pero si no avanza en estos 
aspectos todavía no es un discípulo desde un punto de vista bíblico. Con el bautismo uno 
no se convierte automáticamente en discípulo, sino que el bautismo es parte del ser 
discípulo. 

Los siguientes versículos bíblicos nos muestran que la primera iglesia siguió estrictamente 
el mandato de Jesús: 

Lee Hechos 2:38:  

Cambio de los sentimientos y bautismo como respuesta lógica a la 
predicación de Pentecostés  

Lee Hechos 8:36-39: 

Entendimiento sobre Jesús y el bautismo,resultado:gozo 
 
Lee Hechos 10:47s: 

Bautizo como respuesta a la obra soberana de Dios 
Estas pocas citas de Hechos de los Apóstoles ponen de manifiesto 
que el bautismo no es sólo un deseo devoto de Dios. El bautismo 
fue para los primeros apóstoles y cristianos la norma para cada discípulo. 

También llama la atención que la mayoría de personas opta por bautizarse al poco de 
convertirse. Por tanto podría decirse que, desde un punto de vista bíblico, el bautismo está 
ligado a la conversión. Esta reflexión sigue siendo un desafío en nuestros días y muestra 
la tensión espiritual que a menudo genera el bautismo.   
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Día  2 - ¿Para quién es relevante el bautismo? 

En relación con el bautismo, muy a menudo se presenta la siguiente pregunta:  

¿Quién debe bautizarse? 

Esta pregunta también la vamos a contestar con la Palabra de Dios: 

Lee Hechos 2:38 

¿Qué debían hacer las personas que, tras la predicación pentecostal de Pedro, querían 
llegar a Jesús? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Aquí tenemos que observar dos puntos:  

1. Convertirse (arrepentirse) 

El bautismo es relevante para todos aquellos que han cambiado sus sentidos (véase 
semana 1), es decir, los que se han arrepentido de sus pecados y han llegado a Dios. 

Esta afirmación sirve también de respuesta a una importante pregunta planteada a 
menudo: ¿Es el bautismo infantil un bautismo bíblico? 

¿Es el bautismo infantil conforme a la Palabra de Dios? 

La tradición del bautismo de bebés es para nosotros algo muy normal. En todos los países 
que se consideran cristianos nos hemos acostumbrado a que un bebé se bautice con 
agua poco después de su nacimiento.  

El acto del bautizo de bebés se equipara mayormente a la concesión del nombre y con la 
fe sólo tiene que ver de forma secundaria.  

Cuando las personas se convierten a Jesús y se enfrentan al tema del bautismo, muchos 
de ellos exclaman: Yo fui bautizado de niño, por ello me atengo a ese bautizo y no deseo 
bautizarme de nuevo. 

Hay varias razones que rechazan esa forma de pensar: 

 El concepto bautismo (griego baptizo) significa emergerse por completo en el agua, y 
no ser rociado con gotas de agua. 

  ¿Puede un bebé reconocer sus pecados y pasar del odio al amor? Sólo el que ha oído 
la Palabra de Dios puede tomar esa decisión. Por tanto, un bebé queda excluido. 

 Pedro no ve en el bautismo un sacramento, es decir un acto que propicia sanidad, sino 
una decisión que se toma a partir de un reconocimiento personal. Un bebé no está en 
condiciones de tomar una decisión así. Por tanto, son los padres los que llevan a 
bautizar sus hijos. Para eliminar este campo de tensión, la iglesia reformada introdujo 

1.Convertirse (o arrepentirse) // 2. Bautizarse 
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la confirmación: un joven debe confirmar la obra que se llevó a cabo en él en el bautizo 
(lat. Confirmare). 

Recapitulemos:  

El bautismo infantil o mejor dicho el rociamiento infantil es algo muy diferente a lo que 
describe la Biblia como bautismo. Sin lugar a dudas, los padres obran de buena fe pero lo 
realizado no equivale al bautismo del que habla la Biblia. 

 

2. Que cada uno se deje bautizar 

¡El bautismo es una decisión voluntaria! Pedro no dice 
que cada uno se deje obligar, empujar o presionar. La 
obligación contradice el sentido del bautismo. 

Como ya hemos visto anteriormente, la fe y el 
reconocimiento de la sanidad son los requisitos 
bíblicos para el bautismo. El acto del bautismo es, 
pues, una decisión voluntaria tomada a partir del amor 
agradecido y la obediencia jubilosa frente a Jesús. 

 

¿Cómo se lleva a cabo el bautismo? 

El Nuevo Testamento emplea en su idioma original sin excepción el término baptizo.  

El significado de este concepto es el sumergir, hundir. Este término se ha empleado para 
describir un barco que se ha hundido.  

Cuando la Biblia emplea este término deja claro lo siguiente: el bautismo significa que 
alguien se sumerge completamente en el agua, es decir, que está rodeado de agua. 

Lee Juan 3:23  

¿Por qué bautizaba Juan en Enón? 

  Juan iba allí, donde había mucha gente. 
  Era en el desierto, donde Juan vivía. 
  Él estaba allí, porque había mucha agua. 

Seguro que lo has acertado: él bautizaba en Enón porque había mucha agua. La forma en 
que se realizaba el acto del bautismo requería mucha agua. Que para ello entraban en el 
agua se describe en el siguiente versículo bíblico: 

Lee Hechos 8:39  

Lo primero que hicieron Felipe y el eunuco etiope después del bautizo fue subir de las 
aguas. 

En la primera iglesia, el bautismo se realizaba de acuerdo con el concepto griego baptizo, 
por sumersión en el agua.  



Semana 5: El bautismo – un importante paso para ti 

 Fundamentos de la fe Página 49 

Día 3 – Sepultura y resurrección 

En los tres días que restan de la semana vamos a dedicarnos a un tema central, el sentido 
y el propósito del bautismo. 

Sin duda el sentido del bautismo es la cuestión más importante que debemos aclarar. 
Básicamente podemos decir que el bautismo testifica y demuestra externamente lo que ya 
ha ocurrido internamente en nosotros. En este sentido, el bautismo constituye un 
testimonio de nuestra decisión de dejar atrás nuestra vida anterior y, a partir de ahora, vivir 
con Dios (semana 1). Por tanto, el que se bautiza hace un testimonio delante de Dios (del 
cielo), del diablo (el infierno) y las personas en la congregación. 

Hoy y en los dos próximos días vamos a observar cuatro puntos que nos muestran lo que 
sucede en y a través del bautismo: 

Punto 1: En el bautismo se sepulta la vida pasada y se resucita a una nueva vida               
con Cristo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee Romanos 6:3-7 

Pablo utiliza la imagen del entierro para aclarar y simbolizar el bautismo.  

Señala con una cruz la respuesta correcta: 

En el bautizo la persona testifica... 

  … que Jesús fue sepultado 

  … que su viejo y pecaminoso yo ha sido sepultado 

  ... el entierro que vivirá cuando muera. 

Solución: 

 En el bautizo la persona testifica que su viejo y pecaminoso yo ha sido sepultado 
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Al sumergirnos en el agua, mostramos que nuestro antiguo yo será llevado a la muerte. 
Nosotros lo enterramos debajo del agua.  

En el bautizo la persona testifica también un segundo aspecto: 

Termina la siguiente frase conforme a lo escrito en Romanos 6:3-7: 

La persona por bautizar testifica que ha muerto con Jesús y... 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Al emerger del agua señalamos que por conversión y nuevo nacimiento nos hemos 
convertido en una nueva criatura.  

Por principio ha cambiado algo en nuestra vida: nosotros ya no vivimos según nuestra vida 
anterior, sino por principio como hombres nuevos según Dios, Él cual determina nuestra 
vida. 

La antigua naturaleza pecadora ha muerto. La nueva naturaleza, la naturaleza de Jesús, 
vive en mí. Cuando nos dejamos bautizar, aclaramos ese estado 
de cosas oficialmente. Nosotros firmamos nuestro propio 
certificado de defunción. 

Aquí cabe decir que nuestra antigua naturaleza ha tenido siempre 
una fuerte reticencia a la resurrección. Ya Martín Lutero decía: El 
viejo asqueroso sabe nadar.  

Satanás va a tratar siempre de atacarnos a través de nuestra vieja 
naturaleza. La pregunta es cómo reaccionamos ante eso. Si 
hemos firmado nuestro certificado de defunción, podemos 
recordarle claramente que estamos muertos ante sus tentaciones. 
Podemos tentar a un cadáver todo el día, pero este no va a 
reaccionar. 

Recapitulemos: Pablo enseña que el bautismo muestra 
simbólicamente lo que ocurrió en la cruz y la resurrección: El viejo 
hombre pecador ha muerto, lo viejo y sucio ha desaparecido, ha 
nacido algo nuevo. 

El hecho de que hemos muerto y resucitado con Jesús es más que una idea, es una 
sólida realidad. 

Desde que eres cristiano, ¿has experimentado en tu vida cosas que han cambiado a lo 
positivo, por ejemplo, aspectos del carácter, costumbres pecaminosas? ¿has notado que 
tienes ahora costumbres que alegran a Dios?  ¿Hay puntos que todavía te cuestan 
abandonar? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Discute estos puntos con tu acompañante y orad por ellos.
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Día 4 – Puro y separado del mundo 

Ayer vimos que el bautismo muestra simbólicamente que nosotros hemos muerto con 
Jesucristo y que también hemos resucitado con Él, para vivir una nueva vida en comunión 
con Nuestro Señor. 

Hoy vamos a estudiar otros dos aspectos que representa y testifica el bautismo. 

Punto 2: Bautismo, una imagen en la cual nuestros pecados son lavados: 

Lee Hechos 22:16 

En este versículo bíblico la Palabra de Dios hace una importante afirmación acerca del 
bautismo. Ahora bien, debemos entenderla correctamente.  

Pablo nos indica que el bautismo enseña simbólicamente 
lo que ocurre a través del perdón de los pecados. No es el 
bautismo como acto el que tiene la fuerza de perdonar los 
pecados, de lo contrario sería un sacramento. Tampoco el 
agua en sí tiene la capacidad de lavar los pecados, de lo 
contrario el agua sería el medio que nos lavaría delante de 
Dios. 

La Palabra de Dios dice claramente: la sangre que 
Jesucristo derramó en la cruz de Golgatha por nuestros 
pecados es el único “medio“ para el perdón de los pecados 
que ha habido hasta ahora y habrá hasta el final de todos 
los tiempos. 

El versículo bíblico indica que a través del bautismo... 

  ... todos los pecados de Pablo fueron lavados y que él no volverá a pecar. 

  ... se muestra simbólicamente que todos los pecados de Pablo han sido perdonados. 

  ...que el agua obtiene la fuerza para limpiar los pecados. 

Atención: Haz una cruz en las respuestas correctas y tacha las falsas. 

Solución: 

 

 

 

Punto 3: El bautismo es una petición a Dios para una conciencia limpia y una 
separación del mundo del pecado 

1ª Pedro 3:19-21: 

En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo 
desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, 
mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho,  

 

La respuesta 2 es correcta 
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fueron salvadas por agua.El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no 

quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia 
hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo.“ 

 

Pedro utiliza también una imagen, un símbolo para enseñar otra verdad importante acerca 
del bautismo. El bautismo se vincula con la petición de una conciencia limpia. 

La referencia a Noé y su arca nos ayuda a entender la verdad espiritual de esta imagen:  

Todos aquellos que no se encontraban en el arca con Noé murieron en las aguas del 
juicio. En este sentido, el agua ha marcado una línea entre el viejo mundo y Noé y su 
familia.  

Cuando Jesús murió en la cruz, llevó el juicio para el pecado. Él murió, por lo que cargó 
con las repercusiones del pecado hasta la última consecuencia.  

Pero cuando resucitó al tercer día, abrió la posibilidad del perdón de los pecados a cada 
persona. Nosotros no tenemos que cargar con el pecado, o sea, el juicio por el pecado, 
por nuestra cuenta, pues Jesús ya ha cargado con el juicio por nosotros los hombres. 

Como nuestro viejo hombre, o sea, la vida dominada por el pecado, ha pasado, podemos 
tener una buena conciencia.  

 

¡El bautismo es una línea divisoria entre el 
mundo y nosotros! 

 También con esta declaración del bautismo es 
importante que nosotros comprendamos que la 
Palabra de Dios habla simbólicamente: no es el 
hecho del bautismo el que nos salva, se trata 
más bien de manifestar la realidad espiritual que 
ya ha acontecido en nosotros. La Palabra de 
Dios no menciona en ningún lugar la 
dependencia de los sacramentos (acción 
sanadora), pero sí nuestra dependencia por 
Jesucristo y el derecho que tenemos de vivir una 
relación viva y personal con ÉL. 

 

Tómate tiempo para agradecer a Dios que has sido salvado del pecado, como Noé y su 
familia fueron salvados del diluvio, y que puedes tener una buena conciencia.  



Semana 5: El bautismo – un importante paso para ti 

 Fundamentos de la fe Página 53 

Día 5 – El pacto 

Después de haber reflexionado ayer y anteayer sobre los tres primeros puntos que nos 
muestran lo que pasa en y a través del bautismo, vamos a cerrar la semana con el cuarto 
punto. 

 

Punto 4 – El bautismo es el sello del pacto con Dios 

Colosenses 2:11-12: 

“En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de 
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; sepultados con él en el 
bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios 
que le levantó de los muertos.“ 

¿Con qué compara Pablo el bautismo en este pasaje? 

_______________________________________________________________________ 

 

Solución: 

 

 

 

Desde el tiempo de Abraham, la circuncisión era la señal que mostraba el pacto de 
Abraham y sus descendientes con Dios. En el modo en que Pablo vincula simbólicamente 
el bautismo con la circuncisión, él nos indica que con el bautismo sellamos el pacto que 
Dios ha cerrado con nosotros.  

En sentido figurado, con el bautismo ponemos nuestra firma debajo del pacto que nos 
ofrece Dios.  

Al introducirnos en el agua bautismal con nuestro corazón lleno de fe, tomamos contacto 
con la fuerza de Dios que desde ese momento se irá convirtiendo en un elemento de 
nuestra vida. 

 

Recapitulemos:  

- El bautismo como acto no tiene el poder para salvarnos o perdonarnos los pecados.  

- El bautismo no nos abre el camino a los cielos ni tampoco nos convierte en cristianos. 

- El bautismo es más bien un paso en la sucesión de Jesús: en el bautismo 
atestiguamos ante el mundo visible e invisible que hemos comprendido que Jesucristo 
nos ha perdonado nuestros pecados y que nos ha regalado una nueva vida.  

- Declaramos que ya no vamos a seguir viviendo como antes, sino que confiamos en 
vivir una nueva vida en la fuerza del Espíritu Santo. 

Con la circuncisión 
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Reflexiones ante el final de la semana 

El bautismo es un paso importante en tu vida espiritual. Por un lado tenemos la obediencia 
ante los preceptos de la Palabra de Dios y por otro, está mi decisión de entregarme con 
todo lo que soy al Señor y Su Reino.  

Tras el bautizo, entregamos a cada bautizado un certificado de bautismo que resume el 
significado y la importancia del mismo: 

Creo en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios y único Salvador. Por su muerte en 
la Cruz me ha liberado del dominio del pecado y la muerte, regalándome vida 
eterna. 

Por mi conversión y fe he recibido el perdón de los pecados y la certeza de ser hijo 
de Dios.  

Por el bautismo entierro hoy mi viejo hombre delante de Dios y los testigos 
presentes. 

Como Jesucristo ha muerto y resucitado por mi, le agradeceré siempre el que a 
partir de ahora pueda llevar una nueva vida. Para ello confío en el Espíritu Santo 
que día a día refuerza y edifica en mí ese nuevo hombre. Estoy plenamente 
dispuesto a subordinarme al deseo de Dios y al poder de Jesucristo y ponerme a 
disposición de los intereses de su Reino. 

 

Puesta en práctica 

¿Qué te ha conmovido esta semana y qué 
aportas a tu vida diaria? 

¿Estás bautizado? - ¿Quieres bautizarte? - 
¿Qué te impide ahora no tomar la decisión de 
bautizarte? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 


