Modo y propósito del bautismo en agua a la luz de los
escritos apostólicos del Nuevo Testamento
Por: Luis Adriano Barros.
¿Cuál es el modo (la forma) para realizar el
acto del bautismo?

I. Definiciones según los diccionarios.
a. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. De allí que
se encuentran dos palabras relacionadas con este
acto.
- “Baptizo” - “Baptisma” y significa: Sumersión e
inmersión (Thayer)
- Inmersión: Acción de introducir o introducirse algo
en un fluido (liquido. Ejemplo: agua) [RAE]
- Sumersión: Meter algo debajo del agua… [RAE]
- Y, ¿Por qué no se usaron las palabras “inmersión” o
“sumersión” en las diferentes versiones de la Biblia
sino

la

palabra

“bautismo”?

Porque

transliteración 1 de las palabras griegas.

1

Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro (RAE)
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es

una

II. La práctica de bautizar según los escritos apostólicos.
a. Juan bautizaba donde había no poca agua sino
“muchas aguas” para poder sumergir a las personas
(Juan 3:23)
b. Jesús fue puesto dentro2 del rio Jordán por la
inmersión en agua (Marcos 1:9)
c. Jesús

subió del agua

después

de haber

sido

sumergido. En ese sentido, la acción la llevo a cabo Él
y no el agua (Marcos 1:10)3
d. Un predicador descendió junto con otro hombre al agua
para sumergir al que había creído que Jesús era el Hijo
de Dios (Hechos 8:35-39)
“Propósito del bautismo en agua”

I. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento tiene como fin o
propósito el bautismo en agua por inmersión?
a. Que la persona para ser discípulo se bautice por la
autoridad de la Trinidad (Mateo 28:19)
2

El texto dice “en el Jordán” Y, según la gramática, la preposición “en” indica “para (entrar en), o hacia” el

rio Jordán.
3

Mat. 3:13-16. La preposición “del agua” indica que Jesús salió teniendo como origen el agua.
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b. Que cuando la persona crea, ella se bautice para ser
salva de la condenación eterna (Marcos 16:15-16)
c. Que la persona se bautice para nacer de nuevo (Juan
3:3-5)
d. Que cuando la persona se arrepienta de su vida
pecaminosa, ella se bautice para el perdón de sus
pecados (Hechos 2:38)
e. Que la persona se bautice para ser añadida por Cristo
a la iglesia (Hechos 2:41, 47)
f. Que cuando la persona invoque el nombre del Señor,
ella se bautice para lavar sus pecados (Hechos 22:16)
g. Que por la fe, la persona se bautice para ser revestida
e identificada con Cristo (Gálatas 3:26-27)
h. Que la persona se bautice para lavarse y ser renovada
por el Espíritu Santo (Tito 3:4-5)
i. Que la persona se bautice creyendo que el bautismo sí
es para salvación (1 Pedro 3:21)

II. Muerte, sepultura y resurrección en el bautismo en agua
para el perdón de pecados.
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a. Romanos 6:7 ¿Cómo muere el pecador para que llegue
a ser libre de la culpabilidad del pecado? ¿Qué debe
hacer para recibir el perdón de sus pecados?
b. Veamos lo que el apóstol Pablo dijo creyeron e hicieron
los Romanos:
c. “3 ¿O acaso olvidaron que, cuando fuimos unidos a
Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a él en su
muerte?

4 Pues

hemos

muerto

y

fuimos

sepultados con Cristo mediante el bautismo;
y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el
poder glorioso del Padre, ahora nosotros también
podemos vivir una vida nueva.

5 Dado

que fuimos

unidos a él en su muerte, también seremos resucitados
como

él.

6 Sabemos

que

nuestro

antiguo

ser

pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el
pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no
somos esclavos del pecado.

7 Pues,

cuando morimos

con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado”
(Cap. 6:3-7 NTV)
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d. Veamos con la siguiente ilustración grafica lo que
Pablo dice creyeron e hicieron los Romanos:

e. Entonces, la persona que anhele ser justificada de sus
pecados o recibir el perdón de sus pecados, debe ser
bautizada en Cristo, es decir, sumergida en agua
creyendo y en unión a la persona de Cristo (Gálatas
3:27)
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f. Al hacer esto, la persona participa simbólicamente en
la muerte de Cristo. Es decir, cuando la persona muere
en el bautismo ella es sepultada también con el fin de
que como Cristo resucito de los muertos ella también
resucite para nueva vida.
g. Observe, y según el tema del estudio, el bautismo es
una “sepultura”. Es decir, la persona es “enterrada” en
el agua para hacerse uno con Cristo tanto en Su
muerte como en Su resurrección.
h. De hecho, el apóstol Pablo dice que los Colosenses
también creyeron e hicieron lo mismo que los
Romanos siendo muertos, sepultados y resucitados
con Cristo por medio del bautismo.
i. “12 Pues ustedes fueron sepultados con Cristo
cuando se bautizaron. Y con él también fueron
resucitados para vivir una vida nueva, debido a que
confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a
Cristo de los muertos.13 Ustedes estaban muertos a
causa de sus pecados y porque aún no les habían
quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les
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dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros
pecados” (Cap. 2:12-13 NTV)
j. Por tanto, el pecador que cree de todo corazón 4 que
Jesús murió, fue sepultado y resucito5, debe unirse o
identificarse
sepultura

simbólicamente
y

resurrección

con
de

la

muerte,

Cristo

POR

MEDIO DEL BAUTISMO para que pueda recibir el
perdón de sus pecados. De lo contrario, esa persona
no ha sido perdonada o liberada de la culpabilidad del
pecado.

Por tanto, ¿Ha sido usted bautizado(a) creyendo lo que
verdaderamente enseña el Nuevo Testamento? Si no es así y
usted cree, está arrepentido y confiesa que Jesús es el Señor,
¿Qué espera para hacerlo?

4

Cf. Hechos 8:37.

5

Lucas. 24:46-47; 1 Cor. 15:3-4)
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