Doctrina de Bautismos
… vamos adelante á la perfección; no echando otra vez el fundamento; del arrepentimiento
de obras muertas, y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos…
Heb 6:1-2
1. Significado de la palabra
El verbo usado en el Nuevo Testamento es (βαπτίζω, baptízō). Los sustantivos asociados
son báptisma y bautismo. En general baptízō es equivalente a baptō , que significa sumergir, como
lo muestra la historia de Naamán (en la septuaginta) y la de Lazaro.
El entonces descendió, y zambullóse siete veces en el Jordán, conforme á la palabra del
varón de Dios: y su carne se volvió como la carne de un niño, y fué limpio.
2 Re. 5:14 RV09
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía á Lázaro
que moje (baptō: sumergir) la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque soy
atormentado en esta llama.
Lc. 16:24 RV09
En Apocalipsis 19:3 se usa la palabra para hacer referencia al proceso de teñido de una tela:
se sumerge la tela en el líquido colorante:
Estaba vestido en una ropa teñida de sangre.

2. Un bautismo o muchos bautismos
Cuando Pablo habla en Efesios 4:5 de un bautismo, algunos autores suponen que se refiere
al bautismo en agua. Sin embargo, probablemente debamos interpretarlo más bien como un
bautismo triple que corresponde a un ser humano trino creado a la semejanza de un Dios trino. Un
bautismo se refiere, entonces, en manera integral al ser humano en unidad. Esta unidad se ve en
Dios, cuando dice: Un Espíritu…, un Señor…, y un Dios y Padre de todos, es decir un Dios trino.
Del mismo modo, la Biblia muestra que el hombre fue creado como una trinidad, a la imagen de
Dios (Gn. 1:27). También nos muestra que existen tres bautismos que se aplican a las diferentes
partes de nuestro ser: espíritu alma y cuerpo. La doctrina de Bautismos incluye:
Bautismo en
Referencias

Notas:

Cristo
Ro. 6.3
bautizados en
Cristo

Agua
Hch. 10.47,48 ¿puede alguno,
impedir el agua…?
Jn. 1.33 el que me envió a
bautizar en agua… (LBLA)

Espíritu Santo
Jn. 1.33 …el que bautiza en el
Espíritu Santo (LBLA)
Hch. 1.5 seréis bautizados con
el Espíritu

El siguiente día ve Juan á Jesús que
venía a él, y dice: He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo.
Este es del que dije: Tras mí viene un
varón, el cual es antes de mí: porque
era primero que yo. Y yo no le conocía;
más para que fuese manifestado á
Israel, por eso vine yo bautizando con
agua. Y Juan dio testimonio, diciendo:
Vi al Espíritu que descendía del cielo
como paloma, y reposó sobre él. Y yo
no le conocía; mas el que me envió a
bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre
quien vieres descender el Espíritu, y
que reposa sobre él, éste es el que
bautiza con Espíritu Santo.
Juan 1:29-33 RV09

El tema de los bautismos es de mucha
importancia para Dios. Así se lo reveló a Juan el
Bautista. Dios le ordenó bautizar en agua para que
Cristo fuera manifestado a Israel. Además Dios le
dijo acerca de Cristo: “Sobre quien vieres
descender el Espíritu Santo”, ese es el que bautiza
con Espíritu Santo. Sin duda que hay otras partes
muy importantes del ministerio de Cristo que Dios
le podría haber mencionado a Juan, pero escogió
mencionar el hecho de que Cristo bautizaría a los
creyentes con el Espíritu.
Cristo moriría por nuestros pecados y por
nuestras enfermedades, todo eso es grandioso, pero
si Dios escogió solo mencionar el bautismo con el
Espíritu, haríamos bien en concederle la misma
importancia.

3. Los elementos bautismales
Bautismo en
¿Quién es el
Bautizador?

Cristo
El Espíritu Santo
1 Co. 12:13 por un solo
Espíritu fuimos todos
bautizados

Agua
Un ministro
Hch. 8:38 descendieron al agua y
le bautizó
Pablo
1 Co. 1:14 he bautizado… a
Crispo y a Gayo.
El creyente
Mt. 28:19 Id y doctrinad…
bautizándolos

Espíritu Santo
Cristo
Mt. 3:11 él os bautizará
con ES
Mr. 1:8 él os bautizará
con ES
Lc. 3:16 él os bautizará
con ES

La primera pregunta que tenemos que resolver es: ¿Quién es el que lleva a cabo el
bautismo? Y la Biblia tiene respuestas muy claras.
En el bautismo de salvación es el Espíritu Santo quien nos lleva a morosamente a los pies
de Cristo. En el bautismo en agua es un ministro, aunque no necesariamente tiene que ser un
ministro, ni tampoco un ministro ordenado, sino que puede hacerlo cualquier creyente en
obediencia al mandato de Cristo para todos los que creen en Él (Mt. 28:19).
Notas

Bautismo en
¿Cuál es el
elemento
bautismal?

Cristo
Cuerpo de Cristo
Ga. 3:27 bautizados en
Cristo, de Cristo
revestidos
1 Co. 12:13 bautizados
en un cuerpo

Agua
Espíritu Santo
Agua
Espíritu Santo
Hch. 8:38,39 descendieron ambos al Jn. 1:33 con Espíritu
agua y le bautizó… subieron del
Santo
agua
Mt. 3:16 Jesús…bautizado, subió
luego del agua

Ahora buscamos la respuesta a: ¿Cuál es el elemento bautismal?
Aquí encontramos que en el bautismo en Cristo el creyente es introducido al cuerpo de
Cristo por el Espíritu Santo, es decir, pasa a formar parte del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. En
el bautismo en agua, el medio bautismal es el agua, mientras que en el bautismo en el Espíritu
Santo, el creyente es lleno y es sumergido en los ríos del Espíritu Santo.
Bautismo en
Parte del
creyente que
recibe el
bautismo

Cristo
Espíritu
Jn. 3.6 Lo que es nacido
del Espíritu, espíritu es.
1 Co. 6.17 El que se une
al Señor un espíritu es
con él

Agua
Cuerpo
Mt. 3:15-16 Y
Jesús…bautizado, subió
luego del agua
Hch 8:36-39 …y
descendieron ambos al
agua, Felipe y el eunuco;
y bautizóle.

Espíritu Santo
Alma
Este es el terreno donde se
desarrolla el fruto del Espíritu.
Alcanza el espíritu: 1 Co. 14.14
si yo oro en lengua… mi
espíritu ora
Alcanza al cuerpo: 1 Co. 6.19
es templo del Espíritu Santo

Finalmente, a la pregunta de cuál parte del creyente recibe el bautismo, tenemos que
recordar que el ser humano está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo, y que la
salvación tan grande que Dios ha provisto para nosotros abarca cada parte de nuestro ser. Por lo que
encontramos que nuestro espíritu es el que experimenta el bautismo en Cristo, siendo regenerado,
naciendo de nuevo. Nuestro cuerpo recibe el bautismo en agua y nuestra alma recibe el bautismo en
el Espíritu Santo. En este último caso, se puede ver que la obra del Espíritu Santo alcanza al espíritu
y al cuerpo del creyente.

4. Figuras y modelos del bautismo
4.1 Figuras en el Antiguo Testamento
Durante la ceremonia de consagración de los sacerdotes (Ex. 29), estos debían ser:
A. Lavados con agua.
B. Se les aplicaba la sangre del sacrificio.
C. Eran ungidos con aceite.
De manera que, en figura, ellos fueron bautizados en agua, en sangre para salvación y en
aceite para recibir la unción del Espíritu Santo.
Notas

4.2 Tipos en la historia del pueblo de Israel
PORQUE no quiero, hermanos, que
ignoréis que nuestros padres todos
estuvieron bajo la nube, y todos
pasaron la mar; Y todos en Moisés
fueron bautizados en la nube y en la
mar; Y todos comieron la misma
vianda espiritual; Y todos bebieron la
misma bebida espiritual; porque
bebían de la piedra espiritual que los
seguía, y la piedra era Cristo.
1 Co. 10:1-4 RV09

El pueblo de Israel era la iglesia de Dios en
el desierto, ellos fueron bautizados en:
Moisés – Figura de Cristo, como el que Dios usó
para redención de la esclavitud de su pueblo Israel
(además comieron del maná y bebieron de la roca
que era Cristo).
La nube – Tipo del Espíritu Santo, porque
permaneció sobre el pueblo todas las jornadas por el
desierto y hacía las mismas funciones que hace el
Espíritu Santo, de guiar, proveer, proteger, etc.

La mar – Figura del bautismo en agua, que da inicio al discipulado como un camino de
obediencia, mediante el cual dejaron atrás a Egipto y el creyente deja atrás el estilo del mundo.
4.3 El modelo en la vida de Cristo
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al
Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan
lo resistía mucho, diciendo: Yo he menester
ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí?
Empero respondiendo Jesús le dijo: Deja
ahora; porque así nos conviene cumplir toda
justicia. Entonces le dejó. 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. Y he aquí una voz
de los cielos que decía: Este es mi Hijo
amado, en el cual tengo contentamiento.
Mt. 3:13-17

Bautismo en agua
Jesús nunca cometió pecado por lo
que no necesitaba arrepentirse ni recibir
perdón, sin embargo, para cumplir toda
justicia se presentó para ser bautizado en
agua por Juan. De esta manera Cristo
estableció el ejemplo que los cristianos
deberían seguir. Hay que notar que Cristo
fue bautizado siendo adulto, cuando tenía la
capacidad de entender plenamente por qué
se bautizaba, esto cancela la idea del
bautismo de infantes. Este es el modelo que
Cristo nos dejó. En evidente que cristo fue
sumergido en el agua del río jordán, puesto
que “subió luego del agua”.

Bautismo en el Espíritu Santo
Inmediatamente después de ser bautizado en agua, Cristo recibió el bautismo en el Espíritu
Santo, después, como lo relata Lucas (4:1), lleno del Espíritu fue llevado al desierto.
Notas:

4.4 Modelos en el libro de los Hechos
Bautismo en Cristo
Entonces Felipe, descendiendo á la ciudad
de Samaria, les predicaba á Cristo… Así
que había gran gozo en aquella ciudad…
Mas cuando creyeron á Felipe, que
anunciaba el evangelio del reino de Dios y
el nombre de Jesucristo, se bautizaban
hombres y mujeres… Y los apóstoles que
estaban en Jerusalem, habiendo oído que
Samaria había recibido la palabra de Dios,
les enviaron á Pedro y á Juan: Los cuales
venidos, oraron por ellos, para que
recibiesen el Espíritu Santo; (Porque aun
no había descendido sobre ninguno de
ellos, mas solamente eran bautizados en el
nombre de Jesús.) Entonces les
impusieron las manos, y recibieron el
Espíritu Santo.
Hch. 8:5-17

Cuando los samaritanos oyeron la
predicación de Felipe y vieron las señales,
creyeron en el Cristo que Felipe predicaba y
había gran gozo en la ciudad.
Bautismo en Agua
Inmediatamente los creyentes se
bautizaban en agua para dar testimonio de su
fe y su deseo de ser discípulos de Cristo.
Bautismo con el Espíritu Santo
Sin embargo, ellos no habían recibido
todavía el paquete completo. Los apóstoles
enviaron a Pedro y a Juan, quienes oraron por
ellos, imponiéndoles las manos para que
recibieran el bautismo del Espíritu Santo.

4.5 El testimonio de la historia de la Iglesia en los primeros siglos
Bautismo en agua
Tertuliano (150-212 dC):
“Poco antes de entrar al agua, hacemos profesión solemne de renunciar al diablo, a sus
pompas y a sus emisarios, lo que hacemos en manos del presidente y en presencia de toda la
asamblea. Enseguida se nos sumerge en el agua por tres veces… Al salir del agua nos dan una
bebida de miel y de leche, y durante una semana entera nos privamos de nuestro baño ordinario.”
“Sin duda, el Señor dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Pero estas
palabras quieren decir: dejadles venir a mí, mientras crecen, mientras aprenden, mientras se les
enseña hasta donde deben llegar, pero no les hagáis cristianos (bautizándolos), hasta que sean
capaces de conocer a Cristo.”
Como se puede notar, ya para esta temprana época, la práctica de la iglesia se había
distorsionado. Sin embargo, podemos rescatar algunos puntos valiosos de las declaraciones de
Tertuliano:
• El bautismo era por inmersión.
• Se daba testimonio público de la fe.
• No se practicaba el bautismo de niños.
• Antes de bautizarse, era necesario conocer a Cristo.
La Didache dice: “Concerniente al bautismo, bautizareis así: Habiendo enseñado primero
todas estas cosas, bautizareis en el nombre de Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva.
Y si no tuvieran agua viva, bautizareis en otra agua; y si no lo pueden hacer en agua fría, lo haréis
en agua tibia. Pero si no tienen ninguna de estas, derramareis agua tres veces sobre la cabeza en el
nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.”

La Didaché es un documento muy antiguo (escrito entre el 65 y 80 DC), que se dice
contiene la doctrina de los doce apóstoles. Este documento establece:
• Primero se debe enseñar a los discípulos.
• La formula del bautismo: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
• Preferentemente se celebraban los bautismos en agua viva: ríos.
• La concesión de bautismo por aspersión se dio para casos extremos de carencia de agua
o para enfermos o presos.
Bautismo en el Espíritu Santo:
Justino, refiriéndose a la profecía de Joel, de la cual Pedro hace mención en el día de
Pentecostés, añade: “Aún pueden verse entre nosotros a mujeres y a hombres poseyendo los dones
del Espíritu de Dios… Hasta ahora permanece entre nosotros en espíritu de profecía”. Irineo dice:
“Fieles hay entre nosotros que tienen presentimiento de futuros acontecimientos, tienen visiones y
profetizan”. Los montanistas en particular, afirmaban que el don de profecía continuaba
manifestándose entre las mujeres.
4.6 Bautismos en la iglesia Católica
Bautismo de infantes
Según la Iglesia Católica Romana, un infante recibe los beneficios de la muerte de Cristo
mediante el sacramento del bautismo:
“El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el
espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del
pecado y regenerados como hijos de Dios; llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados
a la iglesia y hechos coparticipes de su misión”
Mediante el bautismo un niño:
Es rescatado del poder de Satanás.
El liberado del pecado original.
Es hecho inocente y sin mancha ante Dios.
Es nacido de nuevo.
Es hecho partícipe de la vida eterna.
El bautismo de infantes engaña a los católicos en lo que atañe a su verdadera condición y
necesidad espiritual produciendo una esperanza falsa. Desde niños se les enseña que el bautismo ha
eliminado el pecado original y les ha infundido gracia santificante. Y como prueba les otorga un
certificado de bautismo. De esta forma, los católicos crecen convencidos de que ya tienen una
relación correcta con Dios y que están en el camino que conduce al cielo. Pero dicha esperanza
carece de apoyo bíblico. El certificado de bautismo no vale para nada a los ojos de Dios, porque la
fe de ellos no está en el Salvador, sino en un sacramento y en el ministro de los sacramentos: la
Iglesia Católica.
La confirmación
Según el Catecismo de la Iglesia Católica:
Con el bautismo y la eucaristía, el sacramento de la Confirmación constituye el conjunto de
los “sacramentos de la iniciación cristiana”. La recepción de este sacramento es necesaria para la
plenitud de la gracia bautismal. La plenitud del Espíritu que recibió primeramente Cristo y después

los apóstoles en el día de Pentecostés, está todavía disponible para los creyentes mediante la
Confirmación.
Así como los apóstoles comunicaban mediante la imposición de manos el don del Espíritu
Santo, la Iglesia católica imparte este sacramento. “Muy pronto, para mejor significar el don del
Espíritu Santo, se añadió a la imposición de manos una unción con óleo perfumado… este rito de la
unción permanece hasta nuestros días.
En los primeros siglos, la Confirmación y el bautismo constituían una sola celebración, pero
puesto que el obispo era el único indicado para celebrarla, se estableció la separación temporal de
ambos sacramentos.
En el rito romano, el obispo extiende las manos sobre todos los confirmados, gesto que,
desde el tiempo de los apóstoles, es el signo del don del Espíritu. Y el obispo invoca así la efusión
del Espíritu:
“Dios Todopoderoso… escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo
Paráclito… “
Sigue el rito esencial del sacramento: “El sacramento de la confirmación es conferido por la
unción del santo óleo en la frente, hecha imponiendo la mano, y con estas palabras: “Recibe por
esta señal el don del Espíritu Santo.
El beso de paz concluye el rito.
Como se puede observar, tanto el bautismo como la confirmación son prácticas diferentes
que las que se establecen en los escritos del Nuevo Testamento. Quedan solo sombras
distorsionadas de lo que enseña la Palabra de Dios.

5. Bautismo en Cristo
Propósito

Salvación, regeneración, nuevo nacimiento, ser parte de la familia de Dios, ser miembro
del cuerpo de Cristo, ser hechos hijos de Dios.
Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos.
Gá. 3:26-27
Prerrequisitos Fe
Esta fe es un don de Dios que se recibe cuando aceptamos la convicción del Espíritu en
nuestro corazón, creyendo en Cristo y su obra redentora.
Jn. 16.7-9 El Consolador… redargüirá al mundo de pecado... por cuanto no creen en mí.
Jn 1.12 Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a
los que creen en su nombre.
Forma
Confesión
La fe que hay en el corazón debe expresarse mediante una confesión de viva voz.
Ro. 10:8-10 …si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia;
mas con la boca se hace confesión para salud.
Fruto o señal Novedad de vida
Ro. 6.4 Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo; para que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en novedad de vida.
El fruto natural del nuevo nacimiento es una vida nueva.
Tiempo
Hoy
…He aquí, ahora es EL TIEMPO PROPICIO; he aquí, ahora es EL DIA DE
SALVACION.
2 Co. 6:2 LBLA

5.1 Este es un bautismo diferente que el bautismo en agua
Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora Judíos o Griegos, ora siervos o
libres; y todos hemos bebido de un mismo Espíritu.
1 Co. 12:13
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos.
Gá. 3:27
A veces algunos pasajes de la Biblia que hablan acerca del bautismo se asignan automáticamente al
bautismo en agua. Sin embargo, no es difícil encontrar las diferencias en los componentes del
bautismo:
¿Quién es el que bautiza? - El Espíritu Santo
¿Cuál es el medio bautismal? - El cuerpo de Cristo
1 Co. 12:13 habla de dos bautismos: en Cristo y en el Espíritu Santo.
5.2 ¿De cuál bautismo habla Romanos 6?
¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su
muerte? Porque somos sepultados juntamente con él á muerte por el bautismo; para que como
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad
de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo
seremos a la de su resurrección: Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue
crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al
pecado.
Ro. 6:3-6
Aunque muchas veces se usa este pasaje al celebrar bautismos en agua, el texto claramente
nos indica que se trata de otro bautismo: el bautismo en Cristo.
En este bautismo, luego de llegar al arrepentimiento por la obra de convicción del Espíritu
Santo en nuestra vida, pasamos por el proceso de muerte, sepultura y resurrección en forma
espiritual. Nuestro viejo hombre muere crucificado juntamente con Cristo, somos sepultados
juntamente con él y nos levantamos para vivir una vida nueva en Cristo.
El bautismo en agua es solo una representación y testimonio público de lo que ya ha pasado
en nuestro interior.
5.3 La experiencia multifacética del nuevo nacimiento.
Cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, ocurren
simultáneamente muchas cosas maravillosas:
La salvación - Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ro. 10:9
Notas:

La justificación - Y esto erais algunos: mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas
ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Co. 6:11
El viejo hombre es crucificado - Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fué
crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al
pecado. Ro. 6:6.
La regeneración y la renovación del Espíritu Santo - No por obras de justicia que nosotros
habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración, y de la
renovación del Espíritu Santo. Tit. 3:5
Pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo - Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, á fin de que no
sirvamos más al pecado. Rom 6:6.
Etcétera.
Todas estas cosas suceden al mismo tiempo, no lo entendemos cabalmente, pero todo es
parte de la gran salvación que Cristo ganó para nosotros en la cruz.

6. Bautismo en agua
Propósito

Mt. 28.19 Discipulado
El creyente se bautizaba para indicar clara y públicamente su decisión de
hacerse discípulo de Cristo. El bautismo era, entonces, la puerta de entrada a
la vida de discipulado. No solo queremos tener creyentes nominales, sino
discípulos comprometidos con la causa de Cristo.
Prerrequisitos Arrepentimiento, fe y obediencia:
Hch. 2: 37-38 Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en
el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados.
El arrepentimiento es un primordial. El bautismo en agua no tiene sentido si la
persona no ha llegado al punto del arrepentimiento.
Mr. 16:16 el que creyere y fuere bautizado.
Hch. 8:36-38 Si crees de todo corazón, bien puedes.
Creer, tener fe, aceptar el mensaje del evangelio, creer en la obra redentora de
Cristo.
Mt. 28:19 (LBLA) Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones,
bautizándolos…
Obedecer el mandato específico de Cristo.
Forma
Mediante inmersión.
Ese es el significado de la palabra baptō
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo - Mt. 28.19
Fruto o señal Buena Conciencia
… en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca; en la cual pocas, es a
saber, ocho personas fueron salvas por agua.
A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva (no
quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena
conciencia delante de Dios,) por la resurrección de Jesucristo:
1 P. 3:20,21
Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual
tengo contentamiento. Mt. 3:17
Cuando el hijo de Dios obedece al mandato de Cristo, por consecuencia tiene
buena conciencia y no solo eso, sino que tiene la gran satisfacción de lograr el
contentamiento del Padre.

Tiempo

Inmediatamente después de creer.
Los que creyeron el mensaje de Pedro el día de Pentecostés fueron bautizados
aquel mismo día – Hch. 2:41
Felipe bautizó al eunuco el mismo día que lo encontró en el camino – Hch.
8:36-39
Ananías bautizó a Saulo el mismo día que fue a orar por él. – Hch. 9:18
Pedro bautizó a Cornelio y los de su casa el mismo día que les predicó por
primera vez – Hch. 10:48
El carcelero de Filipos y toda su familia fueron bautizados la misma noche en
que escucharon por vez primera el evangelio – Hch 16:33
Como podemos ver, la práctica común en los tiempos de la primera iglesia era
bautizar a los creyentes inmediatamente después de su conversión. Aunque
había un tiempo de predicación y enseñanza anterior, por lo general no
esperaban más que unas horas o días para bautizarse. El caso del carcelero de
Filipos es notable puesto que no quisieron esperar ni siquiera que amaneciera
parea bautizarse.

6.1 Bautismo judío
De acuerdo a las enseñanzas rabínicas, dominantes durante la época del Templo, el
bautismo, junto con la circuncisión y el sacrificio, eran una condición absolutamente indispensable
que debería cumplir todo prosélito.
Junto con el bautismo por inmersión el prosélito era rociado con sangre “Para traerlo bajo
las alas de la Shekinah” (Enciclopedia Judia)
Lightfoot (Horae Hebraicae) nos da la ley para el bautismo de los prosélitos: “Tan pronto
como sana la herida de la circunsición, lo llevan a bautizar, y colocado en el agua le intruyen otra
vez en cuanto a algunos mandamientos de la Ley. Habiendo oído esto, él se sumerge y sale del
agua, y, he aquí, ya es un israelita en todo.”
6.2 El bautismo de Juan
El bautismo de Juan tenía como
propósito preparar el corazón del pueblo de
Israel para recibir al Mesías. Les exhortaba a
creer en aquél que vendría después de él. Para
esto, Juan esperaba que la gente mostrara claras
señales de arrepentimiento e hiciera una
confesión pública de sus pecados.
El arrepentimiento y perdón de los
pecados no eran resultado del bautismo de Juan,
sino tan solo la confirmación de que los que se
bautizaban ya habían llegado a eso en sus
corazones y tenían frutos dignos de
arrepentimiento (Mt. 3:7,8). Los que se bautizaban daban testimonio público de que se habían
arrepentido de sus pecados y se comprometían a llevar una vida diferente y mejor. Los que se
bautizaban manifestaban su aceptación del mensaje de Juan y se hacían discípulos de Juan.
El bautismo de Juan no es equivalente al bautismo cristiano. Cuando Pablo se encontró con
los discípulos de Efeso y encontró que ellos solo se habían bautizado por el bautismo de Juan,
Voz del que clama en el desierto:
Aparejad el camino del Señor; Enderezad
sus veredas. Bautizaba Juan en el
desierto, y predicaba el bautismo del
arrepentimiento para remisión de
pecados. Y salía á él toda la provincia de
Judea, y los de Jerusalem; y eran todos,
bautizados por él en el río de Jordán,
confesando sus pecados.
Mar 1:3-5

procedió a bautizarlos en la manera ordenada por Cristo e inmediatamente después recibieron el
bautismo con el Espíritu Santo.
Y ACONTECIO que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las
regiones superiores, vino á Efeso, y hallando ciertos discípulos, Díjoles: ¿Habéis
recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: Antes ni aun hemos
oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron:
En el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es á saber, en
Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor
Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y
hablaban en lenguas, y profetizaban. Y eran en todos como unos doce hombres.
Hch. 19:1-7
6.3 ¿Nos salva el bautismo en agua?
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. (Mr.
16:16). Lo que condena es no creer, de donde lo que salva es creer.
6.4 ¿Nos limpia de pecado el bautismo en agua?
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, y lava tus pecados, invocando su
nombre. (Hch. 22:16). Clamar al nombre del Señor es lo que nos limpia de pecado.
6.5 ¿Puede administrarse el bautismo a los niños?
Si hemos de hacer caso a los prerrequisitos bíblicos para el bautismo: Arrepentimiento, fe y
obediencia, entonces tenemos que concluir que el bautismo en agua solo puede administrarse a
personas que tienen la capacidad para entender su pecado, reconocer su necesidad de perdón y creer
que en Cristo pueden encontrar el perdón, sin importar su edad física.

7. Bautismo en el Espíritu Santo
Propósito

Poder - Hch. 1:8 - No recibimos este bautismo simplemente para presumir que
hablamos en lenguas. Tampoco para gloriarnos en nuestra “espiritualidad”.
Lo recibimos para ser investidos de poder de lo alto. Poder para testificar, poder
para vencer la tentación. Poder para servir a través de los dones del Espíritu..
Para Glorificar a Cristo – Jn. 16: 14-15 - El propósito del Espíritu Santo es
glorificar a Cristo, y este propósito se cumplirá a través de creyentes llenos de
Espíritu.
Prerrequisitos Fe
Gá. 3:2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de
la ley, ó por el oir de la fe?
Gá. 3:14 Para que la bendición de Abraham fuese sobre los Gentiles en Cristo
Jesús; para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu.
El bautismo en el Espíritu Santo se recibe por la fe, es parte de la bendición de
Abraham, el hombre de fe, que nos alcanza a nosotros. No es por obras, por
esfuerzo, por méritos. No es necesario ser bueno , perfecto, maduro… más bien, se
requiere ser lleno del Espíritu para ser bueno…
Hch. 19.2-6 Díjoles: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y
ellos le dijeron: Antes ni aun hemos oído si hay Espíritu Santo.
Este bautismo se recibe después de haber creído. El mundo no lo puede recibir,
pero nosotros si porque hemos nacido de nuevo y somos hijos. Cuando los hijos le
piden al Padre que les de el Espíritu, el Padre se los da.
Forma
Imposición de Manos
Hch. 2:2 Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que
corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados;
Hch. 11:15 Y como comencé á hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también,
como sobre nosotros al principio.
Hch. 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu
Santo…
Al ser bautizados en el Espíritu Santo, el Espíritu llena el lugar, los creyentes son
“sumergidos” en el Espíritu. El Espíritu es derramado o cae sobre ellos.
Frecuentemente la experiencia del bautismo se recibe mediante la imposición de
manos de creyentes llenos del Espíritu, pero a veces ocurre que el creyente recibe
el bautismo sin que nadie le imponga las manos.
Fruto o Señal Hablar en lenguas
Hch. 2:4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron á hablar en otras
lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen.
Hch. 10:44-46 …el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón…
también sobre los Gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían
que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.
Hch. 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu
Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.
De acuerdo al libro de los Hechos, la única evidencia externa de que alguien ha
sido bautizado con el Espíritu Santo es el hablar en lenguas.
No hay base bíblica para establecer otra señal, como el gozo, la risa, el temblor, el
desvanecimiento, etc. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que creyentes
sinceros tengan experiencias de esa naturaleza en sus tiempos de búsqueda del
Señor.
Tiempo
Tan pronto como sea posible después de su conversión, el creyente debe buscar el
bautismo del Espíritu Santo.

7.1 Cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo
El creyente que anhela recibir el bautismo en el Espíritu debe seguir las instrucciones claras y
suficientes de las Escrituras:
A. Creer en Cristo para salvación
Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio á toda criatura. El que creyere y fuere
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán á los que
creyeren: En mi nombre echarán fuera demonios; hablaran nuevas lenguas;
Mr. 16:15-17
Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y
para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Hch. 2:38-39
B. Anhelarlo
Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba, diciendo: Si alguno tiene
sed, venga á mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su
vientre. (Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él: pues aun no había
venido el Espíritu Santo; porque Jesús no estaba aún glorificado.)
Jn. 7:37-39
C. Pedirlo
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas á vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
Padre celestial dará el Espíritu Santo á los que lo pidieren de él?
Lc. 11:13
D. Creer que Dios te lo dará
Para que la bendición de Abraham fuese sobre los Gentiles en Cristo Jesús; para que por la fe
recibamos la promesa del Espíritu.
Gá. 3:14
E. Imposición de manos
Los cuales venidos, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo; (Porque aun no había
descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús.)
Entonces les impusieron las manos, y recibieron el Espíritu Santo.
Hch. 8:15-17
Notas:

7.2 Hablar en lenguas
Hablar en lenguas no es un invento moderno del movimiento pentecostal, Dios nos ha dado
múltiples testimonios que certifican que esta es la voluntad de Dios para el creyente:
A. Isaías lo profetizó
Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará á este pueblo, A los cuales él dijo:
Este es el reposo: dad reposo al cansado; y éste es el refrigerio: mas no quisieron oir.
Is. 28:11-12
B. Cristo lo prometió
Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio á toda criatura. El que creyere y fuere
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán á los que
creyeren: En mi nombre echarán fuera demonios; hablaran nuevas lenguas;
Mr. 16:15-17
C. El Espíritu Santo lo cumplió
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron á hablar en otras lenguas, como el Espíritu
les daba que hablasen.
Hch. 2:4
…el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón… también sobre los Gentiles se
derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a
Dios.
Hch. 10:44-46
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas,
y profetizaban.
Hch. 19:6
D. Pablo lo confirmó
Doy gracias á Dios que hablo lenguas más que todos vosotros:
1 Co .14:18
Notas:

7.3 ¿Hablan todos en lenguas?
¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? 1 Co. 12:30
Este versículo es causa de inquietud en algunos.
La respuesta es ¡No! No todos hablan en lenguas.
¿Por qué? Porque es este pasaje Pablo no está hablando de la experiencia del bautismo en
el Espíritu Santo y su evidencia de hablar en otras lenguas sino que está hablando del
ejercicio de los dones del Espíritu para la edificación de la iglesia.
Nótese como se menciona antes los dones de sanidades y posteriormente el don de
interpretación de lenguas.
En cuanto al orar en lenguas como señal para todos los creyentes, encontramos que todos
los que son bautizados en Espíritu Santo hablan en lenguas (1 Co. 14:5, 39, 14 con Mr.
14:38, Jn. 4:23-24).
7.4 Beneficios que se pueden recibir al tener el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en
lenguas:
Hablar en lenguas no es un fin en si mismo, es un medio para adorar y para recibir
bendición de Dios:
I. Esta es la forma de adoración que el Padre anhela– Jn. 4:24
II. Para hablar con Dios, nos da línea directa – 1 Co. 14:2,28
III. Para la edificación personal, las lenguas son el generador de nuestra batería espiritual – 1 Co.
14:4
IV. Para crecer en fe – Jd. 20
V. Para orar en el Espíritu – 1 Co. 14:14,15
VI. Es parte de la armadura del soldado cristiano, la intercesión en el Espíritu es un arma secreta
– Ef. 6:18
VII. Para tener la intercesión del Espíritu. Por nosotros y por los santos – Ro. 8:26,27
VIII. Para cantar en el Espíritu – 1 Co. 14:15, Ef 5:19, Col. 3:16
IX. Para darnos reposo – 1 Co. 14:21, Is. 28:11,12
X. Son la puerta de entrada a lo sobrenatural, al ejercicio de los dones – 1 Co. 14:5 (“a fin de que
profeticéis”)
Notas:

7.5 Diferencia entre la Señal y el Don
Hay mucha confusión en los creyentes en cuanto al uso de las lenguas. Esto se debe a que
no hacen diferencia entre las lenguas como señal y las lenguas como don.
Señal
Es para todos los creyentes – Y estas
señales seguirán á los que creyeren: En mi
nombre echarán fuera demonios; hablaran
nuevas lenguas;
Mr. 16:17
El que habla lenguas como señal habla a
Dios – Porque el que habla en lenguas, no
habla á los hombres, sino á Dios; porque
nadie le entiende, aunque en espíritu hable
misterios.
1 Co. 14:2
La dirección del que habla en lenguas como
señal es hacia arriba – el creyente habla con
Dios
El que habla en lenguas como señal se
edifica a sí mismo - El que habla lengua
extraña, á sí mismo se edifica; mas el que
profetiza, edifica á la iglesia.
1 Co. 14:4

No necesita interpretación, nadie lo
entiende y no es necesario que lo entiendan
pues es una comunicación con Dios Porque el que habla en lenguas, no habla á
los hombres, sino á Dios; porque nadie le
entiende, aunque en espíritu hable
misterios.
1 Co. 14:2

Don
No es para todos los creyentes – A otro, operaciones
de milagros, y á otro, profecía; y á otro, discreción de
espíritus; y á otro, géneros de lenguas; y á otro,
interpretación de lenguas.
1 Co. 12:10
El que habla lenguas como don habla a la iglesia - Si
hablare alguno en lengua extraña, sea esto por dos, ó
á lo más tres, y por turno; mas uno interprete. Y si no
hubiere intérprete, calle en la iglesia, y hable á sí
mismo y á Dios.
1 Co. 14:27-28
La dirección del que habla en lenguas como don es
hacia abajo – Dios habla a la iglesia
El que habla en lenguas como don (siempre en
conjunto con el don de interpretación de lenguas)
edifica a la iglesia - Así que, quisiera que todos
vosotros hablaseis lenguas, empero más que
profetizaseis: porque mayor es el que profetiza que el
que habla lenguas, si también no interpretare, para
que la iglesia tome edificación.
1 Co. 14:5
Requiere interpretación, mediante la operación del
don sobrenatural de interpretación de lenguas - Por lo
cual, el que habla lengua extraña, pida que la
interprete.
1 Co .14:13

7.6 Obra del Espíritu Santo a lo largo de la vida del creyente
La obra del Espíritu Santo en el creyente no se reduce a darle las lenguas, aunque eso por sí
mismo es una gran bendición. En cada etapa de su relación con Dios el creyente puede ver la mano
del Espíritu, ayudándolo, guiándolo, enseñándolo, obrando en su vida:
Redarguye y Convence - Jn. 16:7-11
Bautizador - 1 Co. 12:13
Regenera – Tit. 3:5
Nacer del Espíritu – Jn. 3:3
Consolador con nosotros – Jn. 14:16
Consolador en nosotros - Jn. 14:17
Mora en el creyente – 2 T. 1:14
Maestro - Jn. 14:16

Fortalece el hombre interior – Ef. 3.16
Da testimonio de que somos hijos – Ro. 8:16
Sella – Ef. 1:13,14
Llena – Hch. 2:4, Hch. 4:31, Ef. 5:18
Imparte poder – Hch. 1:8
Equipa para servir, para provecho, para edificación de la iglesia – 1 Co. 12:7, Hch. 10:38
Produce fruto en el creyente – Ga. 5:22,23
Oración en el Espíritu – Jd. 20
Intercede – Ro. 8:26
Adoración – Fil. 3:3 (LBDA), Jn. 4:23,24
Cánticos espirituales – Ef. 5:18-20, Col. 3:16, 1 Co. 14:15
Guía - Jn. 16:13, Ro. 8:14, Hch. 10:19-20, Hch. 13:2
Nos transforma – 2 Co. 3.18
Revelación – 1 Co. 2:10-14
Vivifica en el presente y en la resurrección – Ro. 8:11
7.7 ¿Es el bautismo en el Espíritu Santo la misma experiencia (simultanea, equivalente) que la
salvación?
En muchos pasajes de la escritura podemos observar que estas son dos experiencias
distintas:
En los discípulos
A. Los discípulos tenían sus nombres escritos en el libro de la vida (Lc. 10:20) y tenían
señales inequívocas de vida cristiana:
Permanecían unánimes – Hch. 1:14
Oraban – Hch. 1:14
Tenían revelación de las escrituras – Hch. 1:15-22
Permanecían en el templo – Lc. 24:53
Fueron obedientes para esperar. (Hch. 1:4)
Sin embargo, si quisiéramos establecer el momento en el que ellos fueron salvos, de
acuerdo al modelo del Nuevo Testamento, tendríamos que decir que fue hasta que vieron a Cristo
resucitado y creyeron.
Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo.
Ro. 10:9
Ellos ya lo habían confesado como su Señor, pero fue hasta que lo vieron que
pudieron recibir plenamente la salvación.
B. El día de Pentecostes les llegó el cumplimiento de la promesa y recibieron el bautismo
del Espíritu Santo– Hch. 2:1-4
Notas:

Con Los Samaritanos - Hch. 8:1-14
A. Primeramente recibieron el mensaje del evangelio a través de Felipe y creyeron.
B. Después vinieron Pedro y Juan y recibieron el bautismo del Espíritu Santo.
En Pablo - Hch. 9:3-17
A. Saulo tuvo una experiencia gloriosa de salvación en el camino a Damasco que lo llevó a
expresar: “Señor, que quieres que yo haga”. Ananías mismo lo reconoce como un “hermano”.
B. Varios días después Ananás le ministra el bautismo del Espíritu Santo.
Los discípulos en Efeso - Hch. 19:1-7
A. Ellos eran discípulos, aunque solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan.
B. Pablo los bautiza en agua y procede a ministrarles el bautismo con el Espíritu Santo.
7.8 Tipos de estas dos experiencias en el Antiguo Testamento
Testimonio de las fiestas
A. La Pascua – Ex. 12, 1 Co. 5:7 El sacrificio del cordero pascual les da liberación de la
esclavitud de Egipto. Esto es una figura del sacrificio de Cristo por el cual tenemos salvación.
B. Pentecostés –La fiesta de Pentecostés o de las semanas, se celebraba 50 días después de
la Pascua Lev. 23:15-16). Se conmemoraba la recepción de la Ley en el monte Sinaí. También se le
llama fiesta de la cosecha o día de las primicias. Fue el día de Pentecostés cuando el Espíritu fue
derramado por vez primera.
La nube y el mar 1 Co. 10:1-4
A. El cruce del mar Rojo – es claramente una figura del bautismo en Agua, que se lleva a
cabo después de que el pueblo ha sido redimido la noche de la Pascua.
B. La nube – es una figura del Bautismo con el Espíritu.
Notas:

8. Otros bautismos
En primer lugar se encuentra el bautismo de Juan, el cuál, como hemos visto, era diferente
que el bautismo cristiano.
La Biblia hace referencia a otro bautismo, que pudiera llamarse el bautismo de sufrimiento
(parece que este bautismo de sufrimiento es el que experimentan aquellos que quieren servir a
Cristo como ministros, ya que para hacerlo es necesario sumergirse juntamente con Él en sus
padecimientos por la iglesia. No es un bautismo para todos, solamente para aquellos que como
Pablo quieren ser semejantes a Él en todo.), pero no hay mucha información al respecto.
Obviamente Cristo experimentó este bautismo, y algunos de sus discípulos también, pero no se
puede concluir que todos los creyentes deben experimentarlo:
Empero de bautismo me es necesario ser bautizado: y cómo me angustio hasta que sea
cumplido!
Lc. 12:50
Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser
bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: A la
verdad, del vaso que yo bebo, beberéis; y del bautismo de que soy bautizado, seréis bautizados.
Mr. 10:38-39
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