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¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO?

¿Alguna vez pensaste en bautizarte, pero aún tienes muchas preguntas sin
respuesta?
En este documento, nos encantaría ayudarlos a comprender un poco más acerca
de este significativo y próximo paso en su viaje de seguir los pasos de Jesús.
¿Por qué debería considerar bautizarme?
1. Siguiendo a Cristo:
a. Para entender la razón por la que se bautizó en agua, es importante
considerar cuidadosamente lo que la Biblia dice al respecto, Jesús mismo fue
bautizado. Él no era un pecador, sin embargo, se humilló en obediencia para
identificarse con nosotros y darnos un ejemplo a seguir.
b. En este momento, Jesús vino de Nazaret en Galilea y fue bautizado por Juan
en el Jordán. En el momento en que salió del agua, vio el cielo abierto y el
Espíritu de Dios, que parecía una paloma, descendió sobre él. Junto con el
Espíritu, una voz: "Tú eres mi Hijo, elegido y marcado por mi amor, orgullo
de mi vida". Marcos 1: 9 MSG
2. Un acto de obediencia:
a. El bautismo en agua es un acto de fe y obediencia a los mandamientos de
Cristo.
b. "Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer
todo lo que os he mandado. Y ciertamente estoy con ustedes siempre, hasta
el fin del mundo ". Mateo 28: 19-20.
3. Una declaración pública:
a. El bautismo declara que eres un seguidor de Jesucristo. Es una confesión
pública de su fe y compromiso con Jesucristo. Es el siguiente paso después
de la salvación a través del arrepentimiento y la fe, y es una base importante
para la vida cristiana.
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b. Luego dijo: "Ve al mundo. Ve a todas partes y anuncia el Mensaje de las
buenas nuevas de Dios a todos. Quien cree y es bautizado se salva; el que
rehúsa
creer
es
condenado.
"Marcos
16:16
MSG

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO Y SIGNIFICADO DEL BAUTISMO?
1. Un paso de la muerte a la vida:
El bautismo es un símbolo del entierro y la resurrección de Cristo. Nuestra entrada
al agua durante el bautismo nos identifica con la muerte de Cristo en la cruz, su
sepultura en la tumba y su resurrección de entre los muertos.
"Ir bajo el agua era un entierro de tu antigua vida; salir de ella fue una resurrección,
Dios te resucitó de entre los muertos como lo hizo con Cristo. Cuando estabas
atrapado en tu antigua vida sin pecado, eras incapaz de responder a Dios. Dios te
trajo vivo, ¡junto con Cristo! ¡Piénsalo! Todos los pecados fueron perdonados, esa
vieja orden de arresto cancelada y clavada en la cruz de Cristo. "
Colosenses 2: 12-14 MSG
2. Una nueva vida:
Es un símbolo de tu nueva vida como cristiano. Enterramos la 'vieja vida' y nos
levantamos para caminar en una 'nueva vida'. El bautismo es como un anillo de
bodas, es el símbolo externo del compromiso que hiciste en tu corazón, un
compromiso que debe cumplirse y vivirse a diario.
El bautismo es una declaración para todos los que lo vean que he confiado en Cristo
para mi salvación y estoy comprometido a vivir para él.
•

"Por lo tanto, si alguien está en Cristo, él es una nueva creación; ¡lo viejo se
ha ido, lo nuevo ha llegado! "2 Corintios 5:17

•

"Por lo tanto, fuimos sepultados con él a través del bautismo en la muerte
para que, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
también nosotros podamos vivir una vida nueva." Romanos 6: 4
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El bautismo no te hace creyente; ¡muestra que ya eres uno! El bautismo no te
"salva"; solo tu fe en Cristo hace eso.
•

"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es
don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte". Efesios 2: 8,9

UNA VIDA BENDECIDA
Los Evangelios nos dicen que bauticemos a los creyentes "... en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", Mateo 28:19.
El bautismo confirma nuestra posición 'en Cristo' y afirma las bendiciones del Padre
sobre nosotros como sus hijos.
Una nueva familia:
El bautismo también nos conecta con el 'cuerpo de Cristo', su pueblo en la tierra. En
el bautismo hay un sentido real de estar unido a otros creyentes, no solo de
participar en un acto individual de nuestro propio viaje espiritual.
"... Porque todos fuimos bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo ..." 1 Corintios
12: 12-13
¿Cómo vamos a ser bautizados?
Según el ejemplo de Jesús, al sumergirse en el agua. La palabra "bautizar" proviene
de la palabra griega "bautizar" que significa "sumergir o sumergir bajo el agua".
"Tan pronto como Jesús fue bautizado, él subió fuera del agua". Mateo 3:16.
Cada bautismo en la Biblia fue por inmersión bajo el agua. El libro de Hechos nos
muestra que esta era la norma para cada creyente.
"... Entonces tanto Felipe como el eunuco descendieron al agua y Felipe lo bautizó.
Cuando salieron del agua ... " Hechos 8: 38,39.
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¿Quién debería ser bautizado?
Cada persona que ha tomado la decisión de creer en Cristo. Cuando Pablo escribe
a los creyentes en Roma, asume que todos ellos han sido bautizados (Romanos 6).
¡El único requisito para el bautismo es creer en Cristo!
"Los

que

aceptaron

su

mensaje

fueron

bautizados

..."

Hechos

2:41.

"Pero cuando creyeron a Felipe cuando él predicó las buenas nuevas del reino de
Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, hombres y mujeres" (Hechos
8:12).
Creemos en bautizar a los niños cuando tienen la edad suficiente para comprender
lo que significa y hacer una declaración personal de creencia. (Por lo general, la
edad entre 7- 10 años a veces es un buen punto de referencia).

¿Cuándo debemos ser bautizados?
Los creyentes en el Nuevo Testamento fueron bautizados el mismo día. Tan pronto
como una persona decide creer en Cristo, él puede ser y se le anima a ser
bautizado.
"Los

que

aceptaron

su

mensaje

fueron

bautizados

..."

Hechos

2:41.

"Entonces Felipe comenzó con ese mismo pasaje de la Escritura y le contó las
buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras viajaban por el camino, llegaron a un
poco de agua y el eunuco dijo: "Mira, aquí hay agua. ¿Por qué no debería ser
bautizado? "Y dio órdenes para detener el carro. Entonces, Felipe y el eunuco
descendieron al agua, y Felipe lo bautizó ". Hechos 8: 35-39.

Oramos para que estas respuestas te ayuden a arrojar algo de luz sobre tu decisión
de seguir los pasos de Jesús.

¡Te esperamos en los próximos bautismos!

