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El Bautismo en agua 

 
“Una ordenanza es un mandato explícito del Señor Jesús que dejó a su iglesia para 

cumplir con un significado muy especial: El que sus discípulos dieran testimonio de 

su fe en ÉL como el Señor y Salvador de sus vidas y proclamaran esa verdad a otros. 

Las ordenanzas tienen un fin confesional, porque los creyentes confiesan a través de 

estas celebraciones su fe en Jesucristo; y también un fin conmemorativo, pues el 

cristiano recuerda a través de ellas lo que su Salvador ha hecho por él” 
 
Este es un tema en el que alguno podría decir: esto no es para mí.  
 
Los seres humanos marcamos los grandes acontecimientos y siempre están 
acompañados de celebraciones (actos especiales): 
 

-Un triunfo deportivo y la gente con banderas y gritos. Hay trofeos. 
-La unión de una pareja y la respectiva boda. Hay fiesta, un vestido.  
-Cuando alguien llega a cuarenta años. La fiesta de Cumpleaños. 
-Al terminar de estudiar hay una graduación. 
-Al morir alguien, se efectúa un funeral. 

 
Lo mismo ocurre en el cristianismo cuando una persona se vuelve a Dios. Cada 
hombre o mujer que se vuelva a Dios, conlleva una celebración. Es el acto de 
inicio, la puerta de bienvenida al cristianismo, es el “sí acepto” en la boda, es 
soplar la candela en el cumpleaños, es lanzar el birrete en la graduación;  Es la 
celebración que se hace al que se suma al peregrinaje.  
 
Vamos a mencionar 4 palabras que están ligadas directamente con el Bautismo, 
en la Biblia. Es lo que nos lleva al “agua”. ¿Por qué nos bautizamos?  
 
La forma que Dios escogió para esto no es opcional y se llama BAUTISMO. 
Veamos lo que significa a través de algunas palabras relacionadas directamente 
con EL BAUTISMO BíBLICO.  
 
1. _____________________Marcos 16:15-16. (Se refiere a una convicción, no al 
conocimiento o la información) Si uno pregunta a cualquier persona, ¿usted cree 
en Dios?, probablemente diga que si, pero no todos tienen convicción.  
 
Creer en la Biblia no es conocimiento, sino convicción que produce acción. Esta es 
la razón mas importante por la cual no estamos de acuerdo con el bautismo de 
bebes; CREER requiere de un grado de madurez, de responsabilidad y de 
convicción. Al bautismo se va porque uno CREE, no porque lo llevan.  
 
2. _______________________ Hechos 2:37-38. (Es el primer mensaje después 
de la partida del Señor, lo da Pedro)  
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El verdadero ARREPENTIMIENTO significa cambiar radicalmente de dirección. Si 
caminaba en contra de Dios, empiezo a caminar hacia donde Dios está. Esta 
ilustrado a través del bautismo que realizaba Juan el Bautista (Antecedente del 
bautismo cristiano) Lucas 3:7-14. La mejor descripción de un hombre que 
verdaderamente se arrepiente. Cuando alguien se arrepiente SE NOTA. No tiene 
nada que ver con una religión, es un cambio que se desea de todo corazón.   
 
3. ___________________________.  Gálatas 3:27. 
 
La mayoría de nosotros se ha identificado con algo; deportivamente, políticamente, 
etc. De la misma manera el bautismo. Hace que yo públicamente me identifique 
con Jesús. Dios escogió el bautismo en agua para eso. Jesús mismo cuando se 
bautizó, no lo hizo por arrepentimiento pues nunca pecó. Lo hizo para identificarse 
con el ser humano pecador.  
 
En el bautismo nos identificamos con una persona públicamente; nos declaramos 
seguidores de Jesucristo y hacemos nuestra su muerte y su resurrección. 
Romanos 6:3-6; Col 2:9-14.  
 
Al bautizarse, una persona dice “no me avergüenzo del evangelio, pues es poder 
de Dios para la salvación de todos los que creen:” Romanos 1:16. “He sido 
crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí, lo que ahora vivo 
en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quién me amó y dio su vida por 
mí” Gálatas 2:20 
 
Según la Biblia, la acción que Dios escogió para identificarme con Él, es el 
bautismo en agua. TODOS en el Nuevo Testamento se bautizaron, excepto el 
ladrón al lado de la cruz. 
 
4. __________________________. Mateo 28:18-20. 
 
Hay dos cosas respecto a la OBEDIENCIA que nunca debemos olvidar; una es 
que es algo que se aprende y otra es que es una decisión. “Enseñándoles que 
hagan”. No hay manera de decir que se ama a Dios y que nos hemos arrepentido 
e identificado con Cristo, si al mismo tiempo no obedezco Su Palabra. Juan 14:15 
"Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.” 
 
El bautismo es mi primer acto de obediencia, debido a que reconozco la autoridad 
suprema de aquel que he recibido como Señor de mi vida. A través del bautismo 
digo: no voy a vivir según la sociedad, ni tampoco según yo; voy a caminar 
siguiendo la voluntad de Dios.  
 
La obediencia en la vida de Jesús y su resultado PODER DEL ESPIRITU. 
 
En Hechos 8:36 el Eunuco pregunta ¿Qué impide que yo sea bautizado? La 
respuesta de Felipe fue bautizarlo. 
  


