LA REALIDAD
DEL BAUTISMO
El bautismo no es una ceremonia, un
símbolo, una señal, un rito o un deber
religioso cristiano.
¡El bautismo, cuando se realiza por
fe, es una experiencia tal que empodera su
caminar en una nueva vida!

EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO
“El bautismo” en el griego del Nuevo
Testamento
literalmente
significa
humedecer totalmente, ser inmerso,
sumergir, abrumar, bañar. En el Nuevo
Testamento somos rociados con la sangre
de Cristo (1 Pedro 1:2) pero somos
inmersos y sumergidos a través de la fe
en Jesús Cristo.

JESÚS ORDENÓ EL BAUTISMO
Después de que Jesús resucitó de
la muerte, Él ordenó a los apóstoles, “Por
lo tanto, id y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolas…” Mateo
28:19.
¡Una parte importante de hacer
discípulos es el bautismo! No fue una a
sugerencia, sino un mandato de Jesús, de
alguien quien tiene toda autoridad (Mateo
28:18).

LA FE ES LA CLAVE
Jesús Es también citado ordenando
el bautismo en el evangelio de Marco, “El

que crea y sea bautizado será salvo.”
Marcos 16:16a. La ecuación es, primero
fe, luego el bautismo. La Fe es lo que
hace al bautismo una poderosa realidad.

EL BAUTISMO IS UNA PARTE
ESENCIAL DE LA SALVACIÓN
“El que crea y sea bautizado será
salvo. El que no crea será be
condenado” Marcos 16:16.
Éstas son las palabras de Jesús, si
queremos experimentar las riquezas
completas de la salvación debemos ser
bautizados.

UN CUADRO
TESTAMENTO

DEL

ANTIGUO

El apóstol Pablo dijo que atravesar
el mar rojo fue la experiencia del bautismo
de los israelitas cuando salieron de Egipto,
“todos estuvieron bajo la nube y todos
pasaron el mar y todos en Moisés
fueron bautizados en la nube y en el
mar” 1 Corintios 10:1-2.

La sangre del cordero: Mientras
estaban en Egipto, a los hijos de Israel
se les dijo sacrificar un cordero. Ellos
serían salvos de la muerte untándola
sangre del cordero en los postes de sus
(Éxodo 12:1-13). Ellos creyeron en la
sangre del Cordero y fueron salvos de la
muerte.
También nosotros Debemos tener
fe en la sangre del Cordero de Dios
para que nos redima (1Pedro 1:18-19) –

“Hemos sido justificados por Su sangre”
Romanos 5:9

El

agua:

¡entonces
para
entrar
completamente en la nueva vida que Dios
tenía para Su pueblo, los israelitas tenían
que atravesar el agua! ¡Era poderoso! era
milagroso! ¡No era una ceremonia! Todos
sus enemigos, los ejércitos de Egipto
deseaban tenerlos en la esclavitud, ¡fueron
ahogados en el mar! (Éxodo 14).
Fue por creer en la sangre y luego
bajar a las aguas que los israelitas fueron
salvos, “Así salvó Jehová aquel día a
Israel de manos de los the egipcios”
Éxodo 14:30.
Nosotros creemos en la sangre de
Jesús y somos bautizados en agua. ¡Éste
es nuestro paso hacia la libertad de la
esclavitud del mundo – somos salvos
mediante la fe y el bautismo!

EL BAUTISMO ES LA RESPUESTA
AL EVANGELIO
Cuando el pueblo se compungió por
la predicación de Jesús por parte de Pedro
el día de Pentecostés, preguntaron, ¿“Qué
haremos?”
(Hechos
2:37).
Pedro
respondió que ellos debían de arrepentirse,
“arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados …” Hechos
2:38. Pedro fue claro. La respuesta no era
una fórmula de oración ni un espectáculo de
manos sino arrepentimiento y bautizarse.

El bautismo es el primer paso de fe y
obediencia como discípulo de Jesús.
[Ver también Hechos 8:12, 35-38; 10:4748; 16:14-15; 18:8 para numerosos
ejemplos de bautismo como respuesta
de fe al recibir el evangelio]

¡BAUTISMO
–
¡MUERTE,
SEPULTURA Y RESURRECIÓN –
PODER PARA CAMINAR EN UNA
NUEVA VIDA!
El bautismo es una inmersión en
“Su muerte…porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de como Cristo resucitó
de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida
nueva.” Romanos 6:3-4.
Esto no significa que el bautismo
sea una señal o un símbolo. ¡esto es to
glorioso! ¡Es la Puerta de acceso para
caminar en una vida nueva! Creemos en
la muerte y resurrección de Jesús y luego
entramos en la experiencia de Su muerte
resurrección a través de ser sumergido.
A través del bautismo “sabiendo
esto, que nuestro viejo hombre fue
crucificado juntamente con él para que
el cuerpo del pecado sea destruido, a fin
de que no sirvamos más al pecado”
Romanos 6:6.

Creemos que Jesús murió por
nuestros pecados y luego a través del
bautismo nos damos cuenta que Él no
sólo murió por nosotros, nosotros
también morimos con Él y en Él! Una
vez
bautizados
Podemos
decir
verdaderamente – “y ya no vivo yo, mas
Cristo vive en mí” Gálatas 2:20.

EL BAUTISMO
PERSONA

ES

EN

UNA

Bajo el Antiguo pacto el apóstol
Pablo dijo el pueblo de Dios fue, “todo
bautizado en Moisés” 1 Cor.10:2a. Los
israelitas fueron inmersos en Moisés, una
persona. Esto significa que Moisés llegó a
ser líder, maestro, cobertura y padre.
¡Dios cubrió y los instruyó en Moisés!

EL BAUTISMO ES EN CRISTO
En el Nuevo Pacto nuestro bautismo es
también en una Persona, “¿O no sabéis
que todos los que hemos sido
bautizados
en
Cristo
Jesús…”
Romanos 6: 3a.
“Porque todos los que habéis
sido bautizados en Cristo, de Cristo
estáis revestidos” Gálatas 3:27
Nuestro bautismo, como creyentes
en Jesucristo, es una inmersión en Cristo
mismo. Ahora estamos dentro de Él.
Somos Sus discípulos. Él es nuestro líder,
maestro, cobertura y Padre. Dios nos
cubre y nos arropa en Cristo. ¡Nuestra
identidad está en Él!

EL BAUTISMO ES EN EL CUERPO
DE CRISTO
¡Nosotros
no
debemos
ser
bautizados para convertirnos en miembros
de una iglesia en particular, organización o
denominación!
“Porque por un solo Espíritu
fuimos todos bautizados en un Cuerpo”
1 Corintios 12: 13a.
El bautismo es una experiencia
espiritual– ¡por un Espíritu fuimos todos
bautizados! ¡Y es en un Cuerpo! ¡Todos
llegamos a ser miembros del Cuerpo de
Cristo a través del bautismo en Cristo!

¡El bautismo es una realidad!
¡El bautismo es poderoso!
¡El bautismo es necesario para
experimentar el poder para caminar
en la novedad de vida hoy día!
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