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El Bautismo 
 
1) ¿Qué es el bautismo? 
 

A) El bautismo es el acto de sumergir a alguien en agua y levantarlo otra vez.   Se hace 
típicamente en los bautisterios de la iglesia, pero se puede ocurrir dondequiera haya 
suficiente agua (una piscina, un rio, lago, etc.)  El método normal es la inmersión, pero la 
aspersión se puede usar si la inmersión no sea posible (p.ej. cuando la persona esté 
enferma, deshabilitada, vieja, confinada, etc.) 

 
2) ¿Qué significa el bautismo? 
 

A) Tu unión con Jesucristo.  El bautismo es símbolo de ser salvo: es una señal física y visible 
de tu unión espiritual e invisible con Jesucristo. 
  
(1) La inmersión es simbólica de tu muerte y entierro con Cristo (Romanos 6:3–4).  Al 

ser salvo, moriste con Jesucristo; es decir, moriste espiritualmente al pecado y tu 
manera anterior de vivir.  “Morir” al pecado quiere decir que tu relación con el 
pecado se ha terminado: su poder sobre ti está roto y actualmente no eres su 
esclavo (Romanos 6:7). 

 
(2) Ser levantado del agua es símbolo de tu resurrección con Jesucristo (Romanos 6:5).  

Al ser salvo, Dios te hizo vivo con Cristo; es decir, que te hizo vivo, espiritualmente, 
al Dios.  Estar “vivo” al Dios quiere decir que has empezado una relación con Él (Juan 
17:3).  Dios te ha regenerado (Efesios 2:4–5) y has sido renacido (Juan 3:1–8).   

 
B) Compromiso para ser Su discípulo.  Al ser bautizado en el nombre de Jesucristo, estás o 

públicamente tu fe en Él y tu intención para ser Su discípulo (Mateo 5:14–16).  Como ya 
hemos aprendido en una lección anterior, un discípulo es alguien que quiere aprender 
de y seguir al otro.  Tu meta como discípulo de Cristo es aprender Sus enseñanzas, 
imitar Su manera de vivir, y llegar de ser como Él en tus pensamientos, actitudes, 
acciones y palabras. 

 
3) ¿Cuáles son los requisitos previos para ser bautizado? 
 

A) Hay que ser salvo (renacido) antes de ser bautizado (ve la lección sobre la salvación).   
 

B) Debes entender el significado espiritual del bautismo. 
 
4) ¿Por qué tengo que ser bautizado después de ser salvo? 
 

A) El bautismo en agua se mandó por Jesucristo (Mateo 28:18–20). 
 

B) Jesucristo mismo, nuestro ejemplo, fue bautizado (Mateo 3:13–17). 
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C) Jesucristo les instruyó a Sus discípulos que bautizaran a ellos que creyeran y se 
arrepintieran (Juan 3:22–26). 

 
D) Los recién convertidos en la iglesia primitiva siempre fueron bautizados (Hechos 2:38–

41; 8:26–38; 16:31–34). 
 
5) ¿Me salva el bautismo? 
 

A) El acto de bautismo no te salva; eres salvo por la gracia por medio de la fe en Jesucristo 
(Efesios 2:8–9).  El bautismo es simplemente el primer paso necesario de obediencia al 
empezar tu nueva relación con Dios (Lucas 23:39–43).   

 
(1) Aviso de error doctrinal: la iglesia católica enseña que “el bautismo otorga la gracia 

de justificación.”1 Los católicos también practican el bautismo infantil en que agua 
de la pila bautismal se derrama sobre la cabeza del bebé.  Entonces los padrinos 
profesan fe en lugar del niño por responder a una lista de creencias y recitar el 
padrenuestro. 

 
B) Si fueras bautizado como bebé, debes ser bautizado otra vez.  Tu bautismo infantil fue 

símbolo de la fe de tus padres, no de la fe tuya.  Cada bautismo descrito en el Nuevo 
Testamento era de un creyente afirmando su propia fe.  Entonces, sé bautizado “otra 
vez,” cumpliendo la esperanza que tuvieron tus padres al bautizarte como bebé.  No 
tengas miedo de deshonrar a ellos.  ¿Qué manera mejor para honrar su esperanza para 
tu vida que elegir seguir a Cristo? 

 
6) ¿Cuándo debo ser bautizado? 

  
A) Inmediatamente después de ser salvo.  El bautismo por agua está asociado con la 

conversión.  En la iglesia primitiva el bautismo siempre se ocurrió inmediatamente 
después del arrepentimiento.  Si el bautismo por agua no sea posible después de la 
conversión, o si no supieras hasta ahora de la necesidad de ser bautizado, ¡no te 
preocupes!  Dios entiende, pero no esperes.  ¡Hazlo tan pronto como posible! 

 
7)  ¿Quién puede bautizarme? 
 

A) Cualquier persona que sea cristiano y que entienda la naturaleza y significado del 
bautismo puede bautizar a otro creyente.  La Biblia no nos da ningún otro requisito.  
Normalmente bautismos son hechos por pastores, pero esto puede ser por restricciones 
de una iglesia específica y de un deseo para asegurar que el creyente sea 
verdaderamente salvo antes de ser bautizado. 

                                                 
1
 Ludwig Ott, Fundamentals of Catholic Dogma, (TAN Books and Publishers; 4

th
 Edition), p. 354. 


