Artículos de Fe
Doctrina de

“El Bautismo Cristiano”
Cristiano”
ARTÍCULO 14
14
“Creemos que las Escrituras enseñan que el bautismo cristiano o bíblico

es la inmersión total en agua del creyente en Cristo (1), administrado
por una autoridad idónea que es la iglesia nuevotestamentaria (2) y con
un propósito idóneo que es el de mostrar obediencia pública al Señor

(3); que debe hacerse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu

Santo (4); que es símbolo de la sepultura y resurrección de Cristo y del

creyente (5), y que es un requisito para gozar de los privilegios de la
OBJETIVO:
Que el alumno sepa que
el bautismo cristiano

iglesia (6)” (1) Mateo 3:13, 14; Marcos 1:5, 9, 14; Juan 1:23;

Hechos 8:368:36-39, (2) Mateo 18:19; Marcos 16:1516:15-16, (3) Hechos

8:12; Hechos 8:358:35-39; Mateo 18:19. (4) Mateo 28:19, (5)
Romanos 6:36:3-5; Colosenses
Colosenses 2:12, (6) Hechos 2:412:41-42.

tiene cuatro

características:

Un candidato idóneo,

INTRODUCCIÓN

un propósito idóneo,

“El bautismo bíblico es uno de los distintivos importantes

y una autoridad idónea.

mencionar que precisamente es el origen de la identidad

una forma idónea

VERSÍCULO CLAVE:
“Porque somos

sepultados juntamente
con él para muerte
por el bautismo,

a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos
por la gloria del Padre,
así también nosotros

andemos en vida nueva”
Romanos 6:4

entre los bautistas fundamentales y valdría la pena
bautista.

Tuvo su origen en el pasado debido a que la iglesia que el
Señor Jesucristo edificó practicaba la ordenanza del
bautismo como una ordenanza de obediencia para el

creyente, y de ninguna manera como un medio de gracia, ya

que el bautismo no tiene poder de dar una nueva vida sino
simboliza la nueva vida que tenemos en Cristo; pero la

apostasía llevó a la gente a creer que aquello que era
simbólico tenía poder para dar vida eterna o hacer que la
persona

naciera

de

nuevo.

Esta

doctrina

se

llamó

regeneración bautismal, la que consideramos una doctrina

fuera de la Biblia ya que quien obra el nuevo nacimiento es el Espíritu de Dios (Juan 1:12,
13) y lo hace a través de su palabra que es la simiente incorruptible (1ª de Pedro 1:23.).

Aquellos que aceptaron la doctrina errónea de la regeneración bautismal atacaron

duramente a quienes creían que el bautismo no salva, y por apodo le pusieron anabautistas

o rebautizadores, porque cualquier persona que quería ser miembro de una Iglesia Bíblica
se les bautizaba de nuevo, aunque lo que realmente sucedía es que se les administraba el
bautismo bíblico por primera vez, después de explicarles que el bautismo no tenía poder

para salvar. Más tarde, ese apodo se quedó solamente en “bautistas”, y los que nos
identificamos con ese nombre creemos que el bautismo no salva, lo cual nos distingue de

todas aquellas religiones, denominaciones y pseudo iglesias que creen en la regeneración
bautismal.

Vamos a considerar lo que la Biblia enseña para que nos demos cuanta por ella misma de
los elementos que son necesarios para que un bautismo se pueda considerar bíblico”1.

I. LOS SUJETOS DEL BAUTISMO CRISTIANO
1. ¿A quién bautizaba el Señor Jesucristo?
a. Juan 4:1. ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b. Juan 4:2. ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. La llamada Gran Comisión es mencionada en los siguientes pasajes: Mateo 28:19-20,

Marcos 16:15-16; Lucas 24:46-48 y Hechos 1:8. ¿Qué podemos inferir de dichos
pasajes con relación al bautismo?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. ¿Cómo se cumplió la Gran Comisión en los tiempos apostólicos?

a. Hechos 2:37-41. ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b. Hechos 8:12. ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
c. Hechos

8:26-39.

________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
d. Hechos 10:47-48. _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e. Hechos 16:30-34. _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Según el Nuevo Testamento, el bautismo es para los creyentes, es decir, personas
que se hayan arrepentido de sus pecados y hayan recibido a Jesucristo como su

Salvador personal. En obediencia a la Gran Comisión dada por Cristo, según la
entendieron y la cumplieron los 1apóstoles, no se debe bautizar a un incrédulo, ni a

un menor incapaz de creer. Es necesario ser salvo para luego ser bautizado.

II. LA NATURALEZA Y EL PROPÓSITO
PROPÓSITO DEL BAUTISMO CRISTIANO
4. El bautismo NO es:
a. Un

sacramento

que

________________________________

1

EL BAUTISMO BÍBLICO. Pastor Hazael Cocon de Jesús.
Edición Butista Fundamental. pp. 79, 80.

imparte

gracia

salvadora.

Santa Biblia. Reina Valera. Revisión 1960.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b. Un

medio

para

___________________

obtener

la

regeneración

o

nuevo

nacimiento.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Véase también 1ª a los Corintios 1:14-16; 1ª de Pedro 1:23; Santiago 1:18),
c. Un

rito

para

completar

________________________________________

la

salvación:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Véase Juan 5:24; Lucas 23:40-43; Hechos 10:43. La salvación es completa en
sí).

d. Una parte del Evangelio, aunque en él hay un cierto simbolismo, como se
explicará más adelante en esta lección.

5. El bautismo es:

a. La primera de las dos ordenanzas dadas por Cristo a Su iglesia que todo creyente

debe obedecer. El bautismo es también el método divinamente señalado para que
el creyente confiese públicamente su fe en Cristo. Mateo 28:19.

b. Es el símbolo de la sepultura y de la resurrección de Cristo y del creyente.
Colosenses 2:12.

c. Es un requisito para gozar de los privilegios de la iglesia. Hechos 2:41.
6. El bautismo es un acto conmemorativo
Las dos ordenanzas de la iglesia (Bautismo y la Cena del Señor) proclaman
simbólicamente los tres grandes hechos del Evangelio.
a. ¿Cuáles son? 1ª a los Corintios 15:3-4.
(1) ___________________

(2) ___________________

(3) __________________

b. ¿Qué conmemora la Cena del Señor? 1ª a los Corintios 11:26
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c. ¿Qué conmemora el bautismo? Romanos 6:3-5
_______________________________________________________________________
7. ¿Qué simboliza el bautismo para el creyente? Romanos 6:4

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Así como no se sepulta a una persona para matarla, sino después de que ésta ha muerto,

tampoco se bautiza al creyente para matar al viejo hombre de pecado, sino porque el

creyente ha muerto para el pecado. “Muerto en pecados y delitos” es una cosa, mientras

“muerto al pecado” es otra. Compare Efesios 2:1-7 con Romanos 6:2. Con el bautismo el

creyente también proclama una nueva vida para servir a Dios en Cristo Jesús. Romanos
6:6-22

III.LA FORMA DEL BAUTISMO CRISTIANO
La palabra “bautizar” es una transliteración o españolización, y no una traducción de la

palabra griega “baptizo”. El significado de esa palabra, según los léxicos (diccionarios)

griegos, es “zambullir”, “Sumergir en agua u otro líquido”. Las siguientes palabras
griegas tienen los significados que expresamos: “rantizo”, rociar; akegeo, y Katageo,

derramar; louo, lavar. Estas palabras se usan varias veces en el Nuevo Testamento,

pero para indicar la ordenanza del bautismo nunca se emplea ninguna de ellas, sino
siempre la palabra “baptizo” que significa sumergir.

8. ¿Cuál fue la forma en la que el Señor Jesucristo fue bautizado? Mateo 3:13-17;
Marcos 1:9-11

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Jesús y Juan el Bautista evidentemente no entraron a un río tan caudaloso como el

Jordán para que Juan echara un poco de agua sobre la cabeza de Jesús. Eso sería
absurdo. Notemos también que fue bautizado, no con agua, sino en el Jordán.

9. ¿En qué lugares bautizaba Juan el Bautista y por qué en ellos? Juan 3:23
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Qué necesidad había de muchas aguas? ¿Acaso para derramar un poco de agua
sobre la cabeza de los candidatos? Para eso bastaba un pequeño recipiente con un

poco de agua. ¿O sería para que bebieran los que venían al bautismo, después de

una larga caminata? Para esto habría suficiente en cualquier parte del río menos
hondo. ¿Por qué buscaba Juan “las muchas aguas”. La razón es evidente: porque

había que sumergir al candidato totalmente en el agua..

10. ¿Qué etapas se destacan en la narración del bautismo que Felipe administrara al
eunuco? Hechos 8:26-39

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Para derramar agua sobre la cabeza no precisaba bajarse del carro y entrar al agua,

porque en esos viajes siempre llevaban agua consigo, y fácilmente hubiera podido
“rociar·” o “derramar” el agua sobre él sin necesidad de descender al agua. Al decir

del texto que le “bautizó”, una vez que entraron al agua, y tomando en cuenta que el

significado básico de la palabra “bautizar” es “sumergir”, esta expresión “le bautizó”

no se puede entender de otro modo, sino que Felipe sumergió al eunuco totalmente

en el agua. Esto está muy claro. “Cuando subieron del agua”, significa que no podían

subir del agua sin haber entrado en ella. Esto es concluyente, y el texto griego
original no deja lugar a dudas.

IV. LA AUTORIDAD QUE ADMINISTRA EL BAUTISMO CRISTIANO
Los bautistas creemos que el bautismo bíblico se administra no solamente a un sujeto
bíblico, con un propósito bíblico y de una manera bíblica sino que también requiere

de la autoridad de una iglesia nuevo testamentaria. Si el bautismo es una ordenanza

de la iglesia del Nuevo Testamento, entonces es válido solamente cuando se
administra bajo la autoridad de una iglesia de ese tipo.

11. ¿Con qué autoridad bautizaba Juan el Bautista? Juan 1:33; Mateo 21:25
__________________________________________________________________________

12. ¿En qué forma recibió la iglesia la autoridad para bautizar? Mateo 28:19
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

13. Cuál era la práctica de la iglesia de Jerusalén? Hechos 2:41, 47
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Algunos desafían la enseñanza de la autoridad de la iglesia local señalando a Felipe

como ejemplo. (Hechos 8:12, 38). Sin embargo, debemos recordar que Felipe era

diácono de la iglesia de Jerusalén y que estaba bautizando con aquella autoridad. Lo
mismo podría decirse del apóstol Pablo, quien bautizaba con la autoridad de la
iglesia local de Antioquia de Siria.

Se dan casos de creyentes que fueron “bautizados” por iglesias cuyas doctrinas no

concuerdan con las doctrinas de las iglesias nuevo testamentarias y desean ser
recibidos en estas últimas iglesias. En este caso se pide a dichos creyentes que se

sometan al bautismo administrado por la iglesia a la que desean pertenecer, dado

que aquel primer ‘bautismo’ fue administrado en el contexto de doctrinas extrañas
que no están basadas en las Escrituras, por lo que dicho bautismo es conocido como

“bautismo extraño”. La iglesia que reciba como miembro sin más trámite, no
solamente reconoce ese bautismo extraño sino también todo el cuerpo de doctrinas
de la iglesia no nuevo testamentaria.

V. APLICACIÓN
1. ¿Cuáles son las cuatro características del bautismo bíblico según lo estudiado en esta
lección?
a.

________________________________

b. ________________________________

c.

_______________________________

d.

_______________________________

2. Conteste brevemente a qué se refieren las características anteriores del bautismo
bíblico.
a.

Un sujeto idóneo: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________

b. Un propósito idóneo: ____________________________________________________

_______________________________________________________________________
c. Una forma idónea: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
d. Una autoridad idónea: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. ¿Por qué es importante que un creyente sea bautizado bíblicamente?

