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El Bautismo 
 
Mateo 3.13-17 (RVR60) 
13

Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él.
 14

Mas Juan se le oponía, 
diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?

 15
Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque 

así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
 16

Y Jesús, después que fue bautizado, subió 
luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, 
y venía sobre él.

 17
Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia.
h 

 
Romanos 6.4-5 (RVR60) 
4
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.
a
 

5
Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos 

en la de su resurrección; 
 

A. Su origen 
a. Antecedentes 

i. Los hebreos tenían lavamientos e inmersiones que practicaban a los prosélitos, 
es decir, a lo que se convertían del paganismo al judaísmo, como señal de vida 
nueva. 

ii. Juan el Bautista lo exigió a los mismos judíos como señal de arrepentimiento, 
de una sincera vuelta a Dios (Mateo 3.6-8). 

iii. Hay que notar que los judíos entendían que el bautismo era una especie de 
señal que anunciaba la era mesiánica, por lo cual le preguntaban a Juan por 
qué bautizaba (Juan 1:25). 

b. El bautismo de Jesús 
i. Jesús se sometió a rito de Juan como señal de aprobación y de identificación 

con la causa de Juan y con el movimiento al arrepentimiento. 
ii. Fue un testimonio público de acatamiento a la voluntad divina que tuvo el 

beneplácito del Padre (Mateo 3.17). 
c. Fue también la iniciación de su ministerio público. 

B. Su práctica 
a. Jesús continuó practicando el bautismo a través de su grupo (Juan 4.1-2). 
b. Lo instituyó en la iglesia (Mateo 28.19). 
c. La iglesia primitiva lo consideró requisito para la membresía, o sea puerta de entrada a 

la iglesia (Hechos 2.41-42). 

                                                                 
h  

h
 3.17: Is. 42.1; Mt. 12.18; 17.5; Mr. 9.7; Lc. 9.35. 

a  
a
 6.4: Col. 2.12. 
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C. Su forma 
a. Está sugerida por la etimología del vocablo griego βάπτισμα [baptisma]  “sumergir”.  
b. Juan bautizaba donde había muchas aguas (Juan 3.23). 
c. Las descripciones bíblicas de bautismos y las expresiones “bajar al agua”, “subir del 

agua” (Hechos 8.38-39) lo confirman. 
d. Está sugerida por las palabras “sepultar”, “plantar” (Romanos 6.4-5). 

D. Su significado 
a. Acompaña a la proclamación de las buenas nuevas tocantes a Jesús (Hechos 2; 8.26–40).  
b. Por eso, es señal de conversión y se administra en relación con la fe en Cristo (Gálatas 

3.26–27).  
c. Por el bautismo, el creyente se identifica con la obra salvadora de Cristo y con la iglesia, 

que es su cuerpo (1 Corintios 12.13). El bautismo apunta también a la aceptación del 
señorío de Cristo y la disposición de obedecerlo en todo (Romanos 6.3–11; Colosenses 
3.1–3). 

d. Es una expresión pública de la fe en el Señor Jesucristo. 
i. En conjunto con la ordenanza de la Cena del Señor, componen las dos 

ordenanzas que Cristo dejó para anunciar: 
1. La nueva vida en Cristo del cristiano (muerto al pecado y vivo para 

Cristo y la vida eterna). 
2. La muerte de Cristo hasta que Él venga. 

ii. Ambas son para testimonio.  
e. Su significado está relacionado con la obra de Cristo; su muerte y resurrección, que 

constituyen la base de nuestra salvación. 
f. También está relacionado con la experiencia personal del creyente: ha muerto al pecado 

y ha resucitado a nueva vida. 
g. Finalmente, está relacionado con la esperanza cristiana que es la resurrección en gloria 

(Juan 5.29). 
 

Colosenses 2.10-12 (RVR60) 
10

y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
 11

En él también fuisteis 
circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la 
circuncisión de Cristo;

 12
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, 

mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
a
 

 
Gálatas 3.26-27 (RVR60) 
26

pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;
 27

porque todos los que habéis sido bautizados en 
Cristo, de Cristo estáis revestidos. 
 
 

                                                                 
a  

a
 2.12: Ro. 6.4. 
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