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Introducción

E

n el Nuevo Testamento encontramos un cristianismo
sorprendentemente sencillo. Los primeros discípulos celebraban la
comunión cristiana en sus hogares, y se reunían para escuchar la
Palabra de Dios, orar y participar juntos la Cena del Señor.
Carecían de edificios, bancos, púlpitos, y todo lo que hoy en dia
nos parece esencial para realizar las reuniones de la iglesia.
Tampoco tenían reuniones de jóvenes, reuniones de damas,
escuelas dominicales y otras actividades especiales. No realizaban
campañas ni reuniones de evangelización. Vivían un cristianismo
despojado de la mayoría de los elementos “religiosos” que
actualmente el mundo cristiano considera indispensables.
Pero hay dos aspectos que sí compartimos con ellos,
denominados “sacramentos”, el bautismo y la Cena del Señor.
Ambos han sido una parte esencial de la iglesia desde su
nacimiento, y forman parte clave de la vida en comunidad.
En este cuaderno los estudiaremos desde dos perspectivas.
Primero, explorando lo que dice la Biblia de ellos, y también
comparándolos con la práctica actual de las iglesias cristianas.
Hacemos esto porque estamos convencidos de que constantemente
debemos examinar la vida de nuestras iglesias a la luz de las
Escrituras.
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¿Qué es bautizar?

E

l bautismo es más antiguo que la fe cristiana. Los judíos que
vivieron antes de Cristo ya lo practicaban, y los Evangélios
comienzan su relato con “Juan el Bautista”, el último de los grandes
profetas de Israel. Con el tiempo esta palabra llegó a significar
nuestra ceremonia cristiana de bautismo, pero en sus comienzos, no
fue así.
Por ejemplo, los judíos bautizaban a los “prosélitos”, es decir, a
los que no eran judíos y que querían compartir la fe de Israel. Según
la ley judía, todos los hombres gentiles tenían que circuncidarse, y
además pasar por un lavamiento simbólico (bautismo) antes de
poder ofrecer sacrificios en el Templo.
Juan el Bautista también bautizaba a la gente, pero su bautismo
tenía un significado particular. Su tarea era anunciar la venida del
Mesías (Cristo), y preparar a la gente para su llegada. Leamos
Marcos 1:1-8.

1

Según este pasaje, ¿para qué bautizaba Juan a la gente?

2

¿Qué debía hacer la gente para ser bautizada por él?
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El bautismo de Juan era una preparación del pueblo de Israel
para la venida de Cristo pero no era el bautismo cristiano. Porque el
bautismo cristiano sólo tiene significado a la luz de la muerte y
resurrección de Jesucristo.
La palabra “bautizar” puede tener varios significados en el Nuevo
Testamento, según el contexto. Por ejemplo, la palabra traducida
por “lavar” en Marcos 7:4 es realmente “bautizar”. Así puede
significar lavar, teñir, sumergir.
Cuando nosotros hablamos del “bautismo” la palabra lleva
consigo algunas de esas definiciones, pero para entender el
significado del bautismo cristiano, tenemos que ver lo que el Nuevo
Testamento dice acerca del tema.
Es el Señor mismo quien anunció la necesidad del bautismo.
Busque el mandato del Señor en Mateo 28:19,20.

3

Según estos versículos, ¿a quiénes debe bautizar la iglesia?

La Biblia no nos dice claramente el modo de realizar el bautismo,
y en este sentido hay distintas opiniones en el mundo cristiano. En
la práctica encontramos tres posibles maneras de bautizar a una
persona:

ð Rociarla con agua.
ð Derramar agua sobre su cabeza.
ð Sumergirla completamente bajo el agua.
Pero hay aun otras diferencias entre los grupos cristianos. Por
ejemplo, algunas aceptan y practican el bautismo de infantes, otras
exigen un re-bautismo aun a los que han sido bautizados como
adultos. Algunas bautizan a los nuevos creyentes inmediatamente,
mientras otras esperan hasta que los nuevos creyentes muestran
evidencias de una verdadera conversión.
Pero vamos a ver varios pasajes que nos aclaran el significado del
bautismo para la iglesia recién nacida.
8
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Según los ejemplos que tenemos en Hechos 2:41, 8:12,
8:35-38 (versión Reina Valera), 10:47,48, 16:33,34:
a) Generalmente, ¿en qué momento de su vida cristiana fueron
bautizados los creyentes en el Nuevo Testamento?

b) ¿Qué impresión dan los siguientes versículos en cuanto a la
manera de bautizar en los tiempos del Nuevo Testamento?
Marcos 1:9, 10; Juan 3:23; Hechos 8:36-39.

Ahora, puede ser que su iglesia tenga una práctica diferente. Pero
siempre en estos casos nos corresponde acatarnos a la posición de
nuestra iglesia.
En realidad, la manera en que nos bautizamos no es tan
importante como nuestra actitud cuando lo hacemos. Y se puede
decir lo mismo para casi toda la vida cristiana. ¿Para qué sirve
nuestra profesión de fe si nuestra actitud no la confirma?

5

Romanos 2:25-29 presenta este principio con toda claridad. Si
en este pasaje leemos “bautismo” en vez de “circuncisión”,
¿qué aprendemos?
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Un pasaje que habla del significado interior del bautismo es 1°
Pedro 3:20-22. Es un pasaje difícil de interpretar, y vamos a
limitarnos ahora a lo que dice en cuanto al bautismo.

6

Según estos versículos:
a) El bautismo no es:

b) El bautismo sí es:

c) ¿Qué quiere decir esto?

El bautismo es una declaración. Habla del comienzo de una
nueva relación con Dios. Aunque es algo “externo” de la persona,
tiene un significado muy profundo, como hemos de ver en el
siguiente estudio.
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Como ejercicio final: Si usted ha creído, ¿por qué necesita
bautizarse?
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¿Qué significado tiene?

E

n la Biblia hay pocos pasajes que nos hablan del significado del
bautismo. El más claro es Romanos 6:1-11. Léalo varias veces, y si
es posible, en más de una versión de la Biblia. Vamos a utilizarlo
como base para esta lección.
Repetimos: el bautismo es una declaración. La persona que se
bautiza se expresa no con palabras, sino a través de la acción.
Cuando nos bautizamos estamos haciendo una declaración pública.

1

En base a Romanos 6:1-11, ¿qué expresamos en el bautismo
acerca de nuestra relación con Jesucristo?

2

También en base a este pasaje, ¿qué decimos acerca de
nuestra relación con el pecado?

3

¿Qué decimos acerca del futuro?
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4

Explique, en base a los dos pasajes que hemos visto
(Romanos 6 y 1° Pedro 3), cuál de estas dos afirmaciones es
correcta y por qué.

ð “Debo vivir una vida recta para ser bautizado.”
ð “Debo vivir una vida recta porque he sido bautizado.”

Hechos 2:41-47 nos cuenta algo acerca del primer grupo de
bautizados en la historia de la iglesia.

5

En base a este pasaje:
a) ¿Quiénes fueron bautizados y dónde fueron añadidos?

c) Haga una lista de las cosas que hacían juntos.

6

Como ejercicio final, escriba un párrafo corto (resumiendo la
lección) que responda a la pregunta: ¿Qué significado tiene el
bautismo?
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