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A. DEFINICION 

 

La palabra “Baptizo” (verbo bautizar), es la palabra en el idioma original del Griego, y la utilizan 

para denotar el sumergir o lavar ciertos artículos. Dividida “Bapto”, es la raíz; y esto es otro verbo 

que en la Biblia se traduce mojar, pero además quiere decir sumergir en un fluido. Esto implica que 

es por un tiempo y emerge del fluido, es transitorio. 

“Baptizo” quiere decir el causar que algo sea sumergido sea lavado por inmersión. 

 

 

1. Es una ordenanza del Señor.  

 

Existe una doctrina de bautismos (plural), pero primero es necesario entender que la Biblia 

también le llama bautismo al hecho de ser incluidos en el cuerpo de Cristo (cuando fuimos 

salvos) por medio del Espíritu Santo que bebimos o se nos dio a beber. 

Cristo dijo que el que bebiere del agua que El da, no tendría sed jamás y esta seria una fuente en 

el individuo que saltaría para vida eterna. 

Cuando aceptamos a Cristo, bebemos de Su agua, bebemos de Su Espíritu, y por Su Espíritu 

somos sumergidos (bautizados) en el cuerpo, en la familia, en la iglesia de Dios. 

 

1 Corintios 12:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Entre nosotros hay algunos que son 

judíos y otros que son gentiles; algunos son esclavos, y otros son libres. Pero todos fuimos 

bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu. 

 

Efesios 4:4-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 
Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, 

tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. 
5 
Hay un solo 

Señor, una sola fe, un solo bautismo, 

 

Esto es un bautismo, y es uno solo, porque no hay otra manera se ser salvos, ni de ser incluidos o 

“sumergidos” en el cuerpo del Señor. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Cuatro bautismos descritos en la Biblia. 

 

a. El Bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista. 

b. El bautismo cristiano en agua. 

c. El bautismo en el Espíritu Santo, o dentro del Espíritu Santo. 

d. El bautismo en fuego o en sufrimiento. 

 

 

 

B. EL BAUTISMO DE ARREPENTIMIENTO 

 

1. Diferencias.  

El bautismo de Juan fue un bautismo que llamaba al pueblo al arrepentimiento y a la confesión 

pública de pecados. 

Marcos 1:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 
Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en 

el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había 

arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. 

Juan el Bautista tenia un ministerio privilegiado, porque le toco preparar el camino del Rey de 

Reyes y Señor de Señores en su primera etapa de Mesías sufriente. 

Juan predicaba y producía convicción en la gente y esta gente clamaba y se arrepentía 

declarándolo públicamente; y entonces Juan los bautizaba. 

Después de esa experiencia, la gente se sentía en paz con Dios, pero este no era el final, sino lo 

preparativo a lo que había de venir. 

Aunque quedaban en paz, Jesus todavía no había tratado con el pecado.                                  

Este bautismo fue temporal. 

Hechos 19:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 
Pablo dijo: El bautismo de Juan exigía 

arrepentirse del pecado; pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría 

después, es decir, en Jesús. 

 

2. Resumen. 

 

a. El bautismo cristiano se administra en el nombre de la Trinidad; el bautismo de Juan NO, 

porque todavía no había llegado esa revelación, solamente preparo el corazón. 

b. Los que han recibido el bautismo cristiano, es una experiencia espiritual permanente que 

también viene después del arrepentimiento; pero que confirma la obra interior que el 

Espíritu Santo ha hecho en nosotros. 

c. El bautismo cristiano, es un acto simbólico de obediencia, que completa la justicia de 

Dios, la cumple; es decir es una muestra de obediencia a Dios diciendo que si aceptamos  

 



 

 

su plan.                                                                                                                                 

Se expresa como una acción correspondiente que testifica que has creído. 

 

El bautismo de Juan y el bautismo cristiano tienen dos cosas comunes; arrepentimiento e 

inmersión. 

                         

C. BAUTISMO EN AGUA 

 

1. El contenido espiritual del bautismo en agua. 

 

El bautismo en agua es un sello exterior y es un simbolismo (idea) de lo que está pasando en 

el interior.  

Un símbolo no puede expresar todo, pero resume la idea y el contexto. 

El bautismo es un acto simbólico exterior que resume la idea interior y la refuerza. 

 

Romanos 6:3-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
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. 

 

Así el bautismo nos habla de muerte y vida. Muerte al pecado, vida a la justicia. 

Si hemos sido bautizados nos identificamos con la muerte de Cristo, sabiendo que nuestro 

viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea muerto. 

 

Romanos 6:6-7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
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; 

 

Hay una muerte del viejo hombre, para que ese cuerpo de pecado sea destruido; no se nos 

pide que muramos físicamente, sino que sepamos que nuestro cuerpo carnal del pecado, esta 

crucificado, muerto, destruido. 

Si hemos muerto al pecado, Pablo nos dice que ya no tendremos atractivo para el pecado. El 

pecado no nos atrae más, pues el cuerpo carnal, pecaminoso ha muerto, fue destruido. Y esto 

fue hecho en la cruz; el pecado fue muerto en la cruz. El muerto esta ya ajeno, no tiene efecto 

hacia el pecado. 

 

Romanos 8:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Y Cristo vive en ustedes; entonces, 

aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida,
 
 porque ustedes ya 

fueron hechos justos a los ojos de Dios. 

 

 

 



 

 

 

1 Pedro 2:24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
24 

Él mismo cargó nuestros pecados sobre 

su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que 

es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. 

 

Estamos muertos a los pecados; tiempo presente, activo. Caminamos día a día con la premisa 

de que estamos muertos para el pecado y solamente vivimos para la justicia. 

 

Lo que está contenido en el bautismo es la verdad libertadora de Cristo, manteniéndonos a 

flote de los peligros del pecado. 

 

a. Sabemos. Tenemos que saberlo y aceptarlo como un hecho. 

Romanos 6:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
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. 

 

b. Considerarse. Considérate muerto al pecado. 

Romanos 6:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Así también ustedes deberían 

considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. 

 

c. Entréguense completamente a Dios. Debemos presentarnos como vivos de entre los 

muertos. Si he muerto, y estoy crucificado (mi viejo hombre), pero estoy vivo. 

Romanos 6:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

No dejen que ninguna parte de su 

cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, 

entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos pero ahora tienen una 

vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto 

para la gloria de Dios. 

 

d. Anda en obediencia. Necesitamos ser obedientes. Estamos en una vida llena de 

tentaciones, en donde tenemos que tomar decisiones. Andemos en obediencia a la justicia. 

Romanos 6:16-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

¿No se dan cuenta de que uno se 

convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo 

cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida 

recta. 
17 

Antes ustedes eran esclavos del pecado pero, gracias a Dios, ahora obedecen de 

todo corazón la enseñanza que les hemos dado. 
18 

Ahora son libres de la esclavitud del 

pecado y se han hecho esclavos de la vida recta 

 

 

2. Lo que expresa el sello del bautismo. 

 

Cuando hay una muerte, hay una sepultura; asimismo sucede en la vida espiritual, hay una 

sepultura, no es una caja y un hoyo, sino que es una sepultura de agua. 

El sello del bautismo expresa la sepultura de esa muerte al pecado y la resurrección a una 

nueva vida. 

 

 



 

 

 

Romanos 6:5, 8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 
Dado que fuimos unidos a él en su 

muerte, también seremos resucitados como él.  
8 
y dado que morimos con Cristo, sabemos 

que también viviremos con él. 

 

 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová 

te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová 

alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 

Números 6:22-26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: 
23 

Diles a 

Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial: 
24 

“Que 

el SEÑOR te bendiga y te proteja. 
25 

Que el SEÑOR sonría sobre ti y sea compasivo contigo. 
26 

Que el SEÑOR te 

muestre su favor y te dé su paz”. 

 


