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LECCION   XVIII

EL BAUTISMO

INTRODUCCION:

En esta lección es nuestro propósito presentar la naturaleza y la importancia del
bautismo cristiano.  Este no es un tratado sobre el bautismo en el Espíritu Santo o por
el Espíritu que ya se ha  cubierto en  las lecciones VI, VII, y VIII del Tomo I.  Esta
lección será un estudio del valor  y del método correcto del bautismo.  Es también
nuestro propósito mostrar algunos de los mitos y errores asociados con el bautismo.  A
 la misma vez, sin embargo, es nuestra  meta  mostrar el profundo  significado para
cada creyente de esta ordenanza tan claramente  mandada por nuestro Señor Jesucristo.
Algunos aspectos menores de este asunto no se considerarán; sin embargo, se incluirá
toda enseñanza esencial acerca del bautismo bíblico.

LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION:

Ya que Cristo comenzó su ministerio por someterse al bautismo en agua y terminó su
ministerio por mandar a sus discípulos a “Enseñar y bautizar  a  toda  nación,” uno no
puede escapar la prioridad  con  que la Biblia trata esta ordenanza.   El bautismo no es
una doctrina sin propósito, no es una opción.  Es un deber.  Se nos manda ser  bautiza-
dos.  Es pués, de mayor importancia no solo que  seamos  bautizados,
sino  que seamos bautizados debidamente con pleno entendimiento de su significado y
de su mérito.  Además, hay mucho error y mal comprensión acerca de esta doctrina
importante. Hay muchas iglesias cristianas que han  dado al bautismo una
interpretación y significado totalmente  sin fundamento  bíblico. A consecuencia de
esto, millones de personas que profesan ser cristianos, y que se creen ser hijos de Dios
por razón de su  bautismo, están confiando en una esperanza vana. Debe orar sin-
ceramente al estudiar esta lección que Dios le dé pleno  entendimiento de la naturaleza
y del propósito del bautismo bíblico.

LA LECCION:

I. EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA “BAUTISMO”

A. La palabra “bautismo”, proviene  del  nombre  griego “baptisma,”
(inmersión - el acto de sumergir en un líquido) y también esta palabra
se deriva del verbo griego “baptizo” que es la forma intensiva del
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verbo “bapto”, que quiere decir, “zambullida, sumergir”. (Se usa
también en el Nuevo Testamento cuando se habla de teñir un tejido o
el  sumergir una vasija para sacar líquido.)

B. Aunque ningún bautista haya escrito un léxico del idioma griego, sin
embargo, los léxicos más populares como los de Lidell y Scott,
uniformemente dan el significado de “bautizo” como sumergir. El
verbo nunca significa verter o rociar.

C. El  erudito Dr. A. T. Robertson dice que la  palabra griega “baptizo” es
la única palabra propia que se puede usar para el bautismo cristiano.
“Batisma y baptismos” no se usan en el Nuevo Testamento por el
bautismo cristiano a no ser que sea por implicación.

D. El idioma griego ha sido continuo desde el principio. Hoy, en Grecia,
Rusia, y donde quiera que prevalece la iglesia griega, la palabra
“baptizo” se usa por el bautismo y la sumersión es lo que se practica
universalmente. “No hay evidencia que San Lucas, San Pablo u otros
autores del Nuevo Testamento le pusieron a la palabra ‘baptizo’ otros
significados no reconocidos por los griegos.” E.A. Sofocles, “LEXICO
GRIEGO DE LOS PERIODOS ROMANO Y BIZANTINO,” Pág.
297.

E. El  Léxico THAYER'S, dice, “baptizo significa sumersión en agua
como seña de que el pecado ha sido quitado.”

F. Alfredo Plummer de la “Iglesia de Inglaterra”, en su comentario sobre
Mateo 28, dice, “El oficio de ‘Juan el Bautista’ era de unirlos a una
nueva vida simbolizada por la sumersión en agua.”

G. Adolfo Harnack, bién conocido teólogo alemán, dice, “El bautismo sin
duda significa sumersión. No se puede encontrar prueba  en el Nuevo
Testamento ni en niguna otra literatura cristiana que signifique otra
cosa.”

H. NOTA: El mundo de eruditos ha dado su decisión con fuerza  e
imparcialidad a favor de los bautistas en cuanto al significado de
“bautizo”. (SUMERGIR).
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II. VARIOS MODOS DEL BAUTISMO Y PORQUE SE USAN

A. Las denominaciones principales hoy dicen que el agua se puede
emplear para el bautismo de tres maneras:
1. Inmersión - acto de sumergir en un líquido.
2. Afusión  - acción de verter agua, desde cierta altura, sobre el

cuerpo.
3. Aspersión  - acción de asperjar, rociar agua sobre la cabeza.

B. Las palabras griegas para estos tres modos son:
1. Inmersión = “batismo”.
2. Verter = “ekcheo” - (nunca se usa para el bautismo en el Nuevo

Testamento).
3. Rociar = “rhantiza” - (tampoco se usa para el  bautismo en el

Nuevo Testamento).
NOTA: Es evidente que ni el verter ni el rociar eran métodos
aceptables del bautismo en el Nuevo Testamento.

C. El argumento a favor de la sumersión:
1. El uso consistente de la palabra “baptizo” cuando quiera que se

practicaba el bautismo en agua en el Nuevo Testamento.
2. El acuerdo universal de eruditos que no eran bautistas (sección I),

que “baptizo” nunca quiere decir otra cosa que sumersión y que la
inmersión en agua fue el único modo de bautizar practicado en el
Nuevo Testamento.

3. Desde que el bautismo simboliza  nuestra identifica-ción con
Cristo en su muerte, sepultura, y resurrec-ción (lea Romanos 6:3-
5; Colosenses 2:12-13), la inmersión es el único modo de bautizar
que cuadra con el modelo. Es, pues, sólo en la inmersión que
somos “sepultados con El en el bautismo” y “sembrados juntos en
la semejanza de su muerte.”

4. La conclusión lógica de los ejemplos bíblicos:
a. Juan 3:23, “Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim,

porque había muchas aguas; y venían, y eran bautizados.”
(No había necesidad de muchas aguas si era solamente
asunto de rociar o verter.)

b. Jesús caminó 100 kilómetros desde Nazaret para ser
bautizado, Marcos 1:9.

c. Hechos 8:38-39, en el bautismo del eunuco, etíope,
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“descendieron ambos al agua”, y “cuando subieron del
agua”. Es evidente que se empleó el método de inmersión.

d. Juan el Bautista bautizaba EN el rio Jordán. No hacía falta
un río si se iba a verter o rociar.

5. El “Didache” o “La Enseñanza de los Doce Após-toles”, escrito
probablemente durante la primera mitad del segundo siglo (y
descubierto de nuevo durante el  siglo XVII), el manual
eclesiástico más antiguo que tenemos, fuertemente expone la
inmersión mientras que permitía el “verter” bajo ciertas
circunstancias (explicación más adelante).

6. La forma o el modo del bautismo es necesario para su significado.
Sólo la inmersión fue mandada y élla sola ilustra la muerte, la
sepultura y la resurrección. La INTENCION de un símbolo es la
forma o el modo en que se ve. Si uno cambia la forma o el modo,
entonces cambia el símbolo. Nadie tiene el derecho de cambiar la
forma por conveniencia.

7. El Dr. Lightfoot, erudito inglés con la iglesia de Inglaterra, en su
comentario sobre Colosenses  2:12, dice,  "El bautismo es la
tumba del viejo hombre y el nacimiento del nuevo hombre. Al
sumergirse debajo del agua, el creyente entierra allí todas sus
afecciones corruptas...se levanta regenerado y vivificado a una
nueva esperanza y vida.”  (Citamos esto solamente para mostrar
que grandes eruditos que no son bautistas también creen en el
bautismo por inmersión.)

8. El Dr. A. T. Robertson, gran erudito bautista de la Convención del
Sur dice, “Si la evidencia se saca del texto bíblico escrito, del
canon  antiguo o de los padres tempranos de la iglesia, y estudiada
sola, la conclusión natural será que la inmersión era casi
universalmente usada.”

D. El argumento contra el “verter” o el “rociar.”
1. Ninguno de los dos se practicó en el Nuevo Testa-mento.
2. La afusión o el “verter” bién sea que simbolice el dar del Espíritu

Santo. Pero el Espíritu es dado inmediatamente cuando uno se
arrepienta con fe, no es dado cuando uno se bautiza. Romanos
8:15, 16; Gálatas 4:6-7.

3. La aspersión o el “rociar” no se practicaba mucho hasta el siglo
XIII. Los que fueron bautizados de esta manera en los previos
siglos eran despreciados por la iglesia. No fue hasta el Concilio de
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Trent, que se congregó en tres sesiones entre los años 1545 y
1563 durante el Concilio  Ecuménico, que se aprobaron
oficialmente el “verter” y el “rociar”.

4. El “Didache”, (página 67, punto #5), según se tradujo por Felipe
Schaff, un presbiteriano, dice así, “Ahora, en  cuanto al bautismo,
se debe bautizar así habiendo enseñado primeramente todas estas
cosas, bautice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y
del Espíritu Santo en agua viva. Y si no tenéis agua viva, bautice
en otra agua. Y si no podéis en fría, entonces en agua tibia. Pero si
no tenéis ni el uno ni el otro, vierte agua tres veces sobre la
cabeza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”
NOTAS:
a. Este manual fue escrito a principios del siglo II.
b. La inmersión no solo se aprobó sino que se urgía

fuertemente.
c. Se  permitía el “verter”, pero  con  instrucciones bién

definidas y bajo circunstancias extremas.
5. Durante el siglo II, algunos cristianos empezaron a dar al

bautismo un énfasis y significado no justificado por la doctrina y
la práctica del Nuevo Testamento. Algunos empezaron a enseñar
la doctrina errónea de la regeneración por el bautismo. La práctica
de verter y rociar y el bautismo de infantes en gran parte resultó
en gran manera de esta perversión del bautismo bíblico.

III. LA REGENERACION POR EL BAUTISMO O ¿PUEDE UNO SER
SALVO POR EL BAUTISMO?

(Tenga en cuenta que entre el 80 y el 90 porciento de la comunidad
evangélica,  y la iglesia católica, enseñan y practican la regeneración por el
bautismo y el bautismo de infantes).

A. Dar al bautismo un valor regenerador destruye el símbolo. Nuestro
bautismo es una confesión pública de lo que ya ha ocurrido en el
corazón. Hechos 8:37

B. El bautismo es un privilegio y un deber, no es medio de gracia. Se
pierde el cuadro cuando se le añade algo.
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C. Los “textos de prueba” que usan los que creen en la regeneración por
el bautismo son:
1. Juan 3:3-5, “...que el que no naciere del agua y del Espíritu...etc.”

a. El bautismo cristiano no fue mandado hasta después del
Pentecostés.  Por consiguiente, la frase “nacido de agua” no
puede ser “bautismo en agua.”

b. En el versículo 4, Nicodemo hace la pregunta acerca de
volver al vientre de su madre. En el versículo 6, Jesús habla
de un nacimiento carnal y un nacimiento espiritual. Es muy
claro que Cristo habla de  un nacimiento natural y un
nacimiento espiritual.

2. Hechos 2:38 (Un versículo muy usado por los que enseñan
salvación por bautismo) “Arrepentíos, y bautícese...en el nombre
de Jesucristo para perdón de los pecados...”
a. La palabra griega para “PARA” es “eis”, que quiere decir

“en”.
b. Empero, “en” no es la única interpretación para “eis”. Lucas

11:32 dice, “...porque a la  “eis” predicación de Jonás se
arrepintieron...”.  Aquí “en” no tiene sentido. Aquí se traduce
lógicamente “sobre la base de”.  Hechos 2:38, bién se
pudiera traducir correctamente “Sobre la base de su
arrepentimiento y remisión de pecados sed bautizados, etc.”
NOTA: El insistir con el uso de “PARA” es hacer que la
remisión de los pecados sea resultado de una obra por nuestra
parte. Esto pués, es contrario a la enseñanza clara de las
Escrituras.  Efesios 2:8-9; Tito 3:5-6.
NOTA:  Es erróneo construir una doctrina sobre una
preposición dudable, y/o una traducción que esté opuesta a
las Escrituras.

3. Hechos 22:16, “Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre.”
a. Aquí el apóstol Pablo está dando su testimonio en Jerusalén.
b. En Hechos 9:6, Saulo de Tarso, atolondrado y apasmado,

llamó a Jesús Señor y se sometió a su voluntad.
c. En Hechos 9:11 dice, “He aquí, él ora.”
d. En Hechos 9:15 Dios dijo, “...instrumento escogido me es

éste...”
e. En Hechos 7:17, Ananías dijo, “Hermano Saulo.”
f. En  Hechos  7:17, Ananías dijo, “El Señor me ha enviado
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para que seas lleno del Espíritu Santo.”
g. Luego en Hechos 9:18, Pablo es bautizado.

NOTA:  Es claro que Pablo fue salvado y lleno del Espíritu
Santo ANTES de ser bautizado.
NOTA:  Siempre se debe interpretar pasajes difíciles a la luz
de los pasajes que son muy claros.
Ejemplos: Hechos 8:12, “Cuando creyeron, fueron
bautizados.” Hechos 8:37, “Si crees de todo corazón, bien
puedes ser bautizado.” Hechos 2:21, “Todo aquel que
invocare el nombre del Señor, será salvo.”
NOTA: Es claro que somos salvados, no por el bautismo,
sino por invocar el nombre del Señor por fe.”
NOTA: La  palabra “clamar” en este texto es un participio de
“medios”. El versículo debe  leer, “Levántate y bautízate, y
lava tus pecados, (por medio de) invocar su nombre.”
Hechos 22:16
El bautismo, pues, sigue como una confesión de nuestra
identificación total con Cristo en Su muerte, sepultura, y Su
resurrección.

4. 1ª Pedro 3:19-21 (Otro pasaje muy usado por los que predican la
salvación por el bautismo).
a. Claramente declara Pedro aquí que el bautismo no quita las

inmundicias de la carne. Solo la sangre de Cristo puede hacer
eso.  Apocalipsis 1:5;  1ª Juan 1:7.

b. También Pedro declara que las ocho almas que entraron al
arca era asunto de obediencia, en contraste a los millones que
eran desobedientes. El  bautismo es asunto de obediencia y
“la aspiración de una buena conciencia hacia Dios.”

c. Noé contruyó el arca “en que su casa se salvase,” Hebreos
11:7. Las ocho almas que se salvaron físicamente, fue porque
estaban en el arca. Nuestra arca de seguridad es Cristo.
Romanos 8:1.

d. En 1ª Pedro 3:21 la palabra “corresponde” quiere decir la
“contraparte de la realidad”, por consiguiente el bautismo
salva solamente como una contraparte de la realidad de la
salvación.  Es el testimonio externo de una fe interna.

5. Marcos 16:16, “El que creyere y fuere bautizado, será salvo.”
Regla #1 Cualquier texto se debe interpretar a la luz de toda
Escritura.  2ª Pedro 1:20
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Regla #2 Un pasaje ambiguo o dificil se debe inter-pretar a la luz
de un pasaje claro. Mateo  28:19
Regla #3  Es erróneo contruir una doctrina sobre un pasaje
discutible.  Los manuscritos más antiguos no incluyen los
versículos 9-20 de  este capítulo.

IV. EL ASUNTO DEL BAUTISMO DE NIÑOS

A. Es  triste  decir, que no solo la iglesia Católica  sino la mayoría de las
iglesias evangélicas practican el bautismo de niños.

B. Los argumentos de los que practican el bautismo de niños son los
siguientes:
1. En Hechos 2:38-39  “Porque para vosotros es la promesa, y  para

vuestros hijos,” es dado por supuesto aquí, que “niños” incluye
infantes y no solo sus descendientes.

2. Se dice que Lidia (Hechos 16:15) y el carcelero de Filiipos
 (Hechos 16:31-33) fueron bautizados con  los de sus casas.  Y se
presume que los de su casa incluye infantes.

3. Creen que los niños que nacen a familias creyentes dentro de la
iglesia, y tienen un interés en los convenios de gracia y un
derecho a su sello (el bautismo).

4. Si los niños pueden ser llenos del Espíritu Santo desde el vientre
de sus madres, Lucas 1:15, o están en el reino Mateo 19:14, y si
son santos si nacen en una familia cristiana,  ¿quién puede
prohibir que sean bautizados?

C. Argumentos contra la práctica del bautismo de infantes.
1. Aún el Didache, el manual cristiano más temprano disponible, no

permite el bautismo de infantes.
2. Muchos eruditos que no son bautistas, no aprueban el bautismo de

infantes.  Jacobus  -  Congresionalista, “No tenemos archivado
ningún instante del bautismo de infantes en el Nuevo
Testamento.”  Scott - Presbiteriano, “El Nuevo Testamento no
contiene ninguna referencia explícita del bautismo de infantes ni
de niños.” Plummer - de la iglesia de Inglaterra , “Los recipientes
del bautismo cristiano son requeridos a arrepentirse  y a creer.”

3. Así como el rociar y el verter, la práctica de bautizar a los infantes
brotó del error temprano de dar al bau-tismo un significado que
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no se le merecía por las Escrituras.  El bautismo llegó a ser un
sacramento en vez de ser una ordenanza, y así, se abrazó la
doctrina de regeneración por el bautismo.  El razonar era como
sigue, que si los niños nacen con una naturaleza pecaminosa,  y si
el bautismo es esencial para salvación, entonces sigue que los
infantes deben ser bautizados.

4. Los requisitos para el bautismo en el Nuevo Testamento son  el
arrepentimiento, (Hechos 2:38; Mateo 3:2;  Hechos  17:30, etc.),
la fe (Hechos 8:12,  37;  Hechos 16:31;  etc.), e instrucción,
(Mateo 28:19-20).  Estos tres el infante no puede cumplir.  El
bautismo es para aquellos creyentes que han sido debidamente
 instruidos en la fe cristiana.

5. La Biblia enseña que los infantes y los niños pequeños son salvos
sin el bautismo.  Lea Mateo 18:3-4, 10,  14; Mateo  19:14; Marcos
10:14-15; también la historia del pecado de David 2° Samuel
12:13-23.

6. La transmisión de la regeneración por un sacramento a un niño
por medio del bautismo es totalmente sin fundamento bíblico y es
rechazado categóricamente por los bautistas en todo el mundo.

V. ¿ES EL BAUTISMO UNA ORDENANZA O UN SACRAMENTO?

A. Una  ordenanza  es una práctica de la iglesia que ha sido ordenada o
mandada por el Señor.
1. El Señor nos ha dado solamente dos ordenanzas:

a. La  santa  cena  - Lucas  22:19-20;  1ª Corintios 11:23-26.
b. El bautismo en agua - Mateo 28:19-20.

2. El  bautismo en agua es mandado y es obligatorio, pero no tiene
ningún valor redentivo ni sacramental.

B. El  sacramento es la práctica de la iglesia a la cual se le ha dado un
valor redentivo o salvador.  Es un hecho visible al cual alguna gracia
espiritual se cree haberle impartido.
1. Los católicos, por ejemplo, han adoptado siete sacramentos:  el

bautismo, la confirmación, la eucarista, penitencia, extrema
unción, mandatos santos, y el matrimonio.  El  Concilio de Trent
declaró que todos los siete sacramentos fueron instituídos por
Cristo.
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VI. LA IMPORTANCIA DE SU BAUTISMO

A. Ya que el Señor Jesús mismo, quien es nuestro ejemplo en todo, fue
bautizado y que El mandó que nos bauticemos, su importancia no se
puede anular.

B. Es un hecho de obediencia a Jesucristo, Mateo 28:19-20.

C. Es  testimonio público que se ha arrepentido de los pecados y que ha
puesto su fe completamente en Cristo como su Salvador y Señor.

D. Es la confesión de su identificación total con Cristo en Su muerte, Su
entierro, y Su resurrección. Romanos 6:3-5.

E. El bautismo revela el milagro más grande del mundo, la resurrección,
Colosenses 2:12.

F. Es testimonio de un cambio revolucionario en su vida.  Sepultado con
Cristo en el bautismo, se levanta con El para vivir en el poder de una
vida nueva y resucitada.

VII. RESUMEN

El bautismo cristiano es una ordenanza mandada por el Señor Jesucristo.  Es
por consiguiente un acto de obediencia.  No es un sacramento.  Mientras que
sea obligatorio no tiene poder salvador ni redentor. Es un testimonio externo
de una transacción ya ocurrida en el corazón del creyente. Es una sumersión
completa en el agua para que pueda el creyente identificarse  completamente
con Cristo en Su muerte, Su sepultura y Su resurrección. Es pues, para
aquellos que se han arrepentido de los pecados, que hayan puesto su fe en
Cristo y que han sido debidamente instruidos en la fe cristiana.
Normalmente es el pastor de la iglesia local quien bautiza.

-FIN-




