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Lección 9: El Bautismo
Objetivos:
● Entender bautismo como un sacramento
● Entender la significancia del bautismo
● Entender quien puede ser bautizado
Estudio Bíblico
Si eres un nuevo seguidor de Jesús o ya establecido, el bautismo es central para el viaje. El
bautismo es uno de los dos sacramentos instituidos por Jesús para tu viaje espiritual; el otro es
la Cena del Señor. Un sacramento es realmente un ritmo sagrado para su vida instituido por
Jesús. Él quiere que tengas estos ritmos sagrados para mantenerte centrado en El, y ambos el
bautismo y la cena del Señor son ritmos sagrados de la vida. El bautismo marca el comienzo de
tu viaje con Jesús, y la cena del Señor marca tu viaje continuo. Tu necesidas de alimentarte
continuamente de él. Esta lección explora cómo el bautismo se aplica a ambos nuevos
seguidores de Jesús y a aquellos que han estado siguiendo a Jesús por algún tiempo. Veremos
el significado del bautismo, el significado de una ceremonia de renovación de Pacto, cuando el
bautismo deberia ocurrir, y quien deberia ser bautizado.
¿Qué es el bautismo? Históricamente, el lenguaje utilizado para describir el bautismo es que
es un signo exterior de una gracia interna. Esa definicion nos ayuda. Piense en un anillo de
bodas. Para otros, el anillo significa que estas casado/a. Pero el anillo también apunta a una
gracia interna; la gracia de amor que se ha vivido tan profundamente en el corazón que estás
dispuesto a ofrecerte totalmente y completamente a esta persona por el resto de su vida.
Entonces cuando estás bautizado con el agua, este es un signo exterior de una gracia interna.
¿Que señala el agua?
a. el bautismo es una señal de entrada en la familia de Dios
1 Corintios 12:13 dice, "porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres" El bautismo es un signo exterior que
estamos entrando en una familia, la familia de Dios.
El bautismo no nos salva, sino que es un marca de que Jesús ya nos ha salvado mediante su
gracia cuando pusimos nuestra fe en él (Ver Efesios 2:810). Cuando Jesús nos salvó, nacimos
otra vez espiritualmente en la familia invisible he espiritual de Dios. En el bautismo, estamos
marcando nuestra entrada a la familia de Dios entrando en una familia visible de Dios mediante
la Iglesia. Esta es la razon por la cual celebramos bautismos en el contexto de la Iglesia.
b. el bautismo es una señal de que estamos muertos al pecado
Romanos 6:3: "o no sabes que todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús hemos sido
bautizados en su muerte?" El bautismo es un signo de la muerte. Es un signo de que la muerte
de Jesús es también tu muerte. ¿Pero qué significa esto siendo que lo que estan leyendo esto
están vivos? ¿Cómo es que la muerte de Cristo es tambien nuestra muerte? Esto lo responde en
los versículos 67: "sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente
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con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado, 7 porque, el que ha muerto ha sido justificado del pecado.”
El bautismo proclama públicamente al resto del mundo: “Estoy muerto al pecado. Estoy libre de
pecado. Pero cómo es que estamos muertos al pecado si seguimos pecando? Aunque estás
muerto a la pena del pecado (porque Cristo pagó esa pena en la Cruz y, según Romanos. 8:1,
liberado de la condenación del pecado), no está todavia completamente muerto al poder del
pecado. Al menos no todavía. Lamentablemente, ustedes no van a ser liberados completamente
del poder del pecado hasta que lleguemos al cielo. El ser viejo va a seguir actuando en
nosotros. Como dice Pablo en el versículo 6, aunque el ser viejo fue crucificado, todavia es
muy resistente, y para que este ser viejo muera, esto toma mucho tiempo. Justo cuando crees
que el mismo está completamente muerto, tu recaes. La recaída ocurre porque el ser viejo tiene
todavia un poco de vida. Justo cuando piensas que tu ser que estaba lleno de miedo ha muerto,
te encuentra paralizado por miedo de nuevo. El ser viejo está actualmente en el proceso de
morir de una muerte lenta y dolorosa.
¿Pero por qué? ¿Por qué la crucifixión del ser viejo (refiriendo al poder del pecado), tarda
mucho tiempo? Un mentor de predica me ayudó compartiendo conmigo una ilustración por Dr.
Martyn LloydJones. LloydJones pidió a su iglesia que se imagine un país en el que un grupo
de personas ha esclavizado a otro grupo de personas por siglos, los cual no es hipotesis para
nosotros aquí en Estados Unidos. Cuando los miembros del grupo de esclavo se reunian con
miembros del grupo opresor, los opresores tenían el poder de mandar que hagan todo lo que
querían. Si los esclavos no obedecian, los opresores podían golpearlos o matarlos. Pero luego,
un buen rey tomó el mando un dia y termino con la esclavitud.
Lloyd‐Jones les preguntó, "crees que es todo lo que se requiere? ¿Crees qu el grupo oprimido
empezaron a actuar como hombres y mujeres libres?" Bueno en algunas maneras lo hicieron,
pero, tristemente no en otros. A pesar de que las leyes cambiaron y colocar guardias en cada
ciudad, siempre que los miembros del grupo esclavizados vieron al grupo de opresores, ellos
temblaban de miedo, aunque los opresores no tenian poder legal sobre ellos. Cuando el grupo
opresor todavía ordenaba al grupo que en el pasado estaba esclavizado, el grupo oprimido
todavía obedecia sus órdenes.
Cuando ellos actuaban como esclavos aunqe su posicion había cambiado, todavian actuaban
como seres viejos. Ellos no habían entendido o dado cuenta de la magnitud de su libertad. Esta
ilustración nos ayuda a ver que el poder del pecado no se siente solamente en pecados que uno
comete, pero a veces el poder del pecado se siente en pecados que otros cometen y son
infligidas sobre ti. El ser viejo es el resultado de no sólamente de pecados propios, pero
tambien por las maneras en que otros han pecado contra ti. Entonces el bautismo es una
declaración poderosa de tu libertad. Dice a todo el mundo que el ser viejo esta muerta y
moribundo y un día va a respirar su último respiro.
c. el bautismo es una Senal de un ser nuevo
El bautismo no es sólamene una senal de la muerte; también es un senal de la vida, una vida
nueva en Cristo. Esta nueva vida en Cristo, esta gracia interna, crea a un ser nuevo.. Vean a
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Romanos 6:4: "Nos fuimos por tanto enterrados con él a través del bautismo en la muerte
a fin de que, tal como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre, también
podemos vivir una nueva vida." El bautismo es una señal de que se está formando un nuevo
ser —más amoroso, más fiel, más obediente, más hermoso. Esto no es sólo de la vida en cielo;
esto se trata de un nuevo ser que se esta formando aquí y ahora. El verso 5 dice: "si hemos
sido Unidos con él como este en su muerte [Si el bautismo es un signo de muerte],
seguramente también estar Unidos con él en su resurrección." El bautismo es una senal de
la resurrección, de vida nueva que sale afuera de la vieja. Nos sumergimos bajo el agua y
salimos de ella nuevamente. Si estamos unidos con él en su muerte, entonces también estamos
unidos con él en su resurrección. Su resurrección se convierte en nuestra resurrección.
Si están unidos con Jesús de esta manera, entonces lo que es verdad de Cristo en su bautismo
es tambien cierto de ti y de tu bautismo. Están íntimamente conectados con Cristo, y no pueden
separarse. Están unidos a Cristo; son uno con él. No importa cuan mal fue tu pasado, no te
define porque Jesús esta dispuesto a identificar con tu pasado para redimirlo. Por el contrario,
su pasado, su éxito en la vida, se convierte en tu pasado.
"Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. 14
Pero Juan se le oponía, diciendo:
—Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí?
15 Jesús le respondió:
—Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
" (Mateo 3:1315).
"Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. 17
Y se oyó una voz de los cielos que decía: «Éste es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia
"(vv. 1617).
Cuando Jesús es bautizado, los cielos se abrieron y una voz poderosa sacudieron a toda la
creación diciendo, "este es mi hijo, a quien amo; con él me complazco.» Si están unidos a
Cristo, si han puesto su fe en Jesús, lo que es cierto de Jesús en su bautismo es tambien verdad
en ustedes. Dios el padre te ama. Es apasionado sobre ustedes. El es su papá, y esta muy
complacido contigo. Y nada puede cambiar su amor por ti. El siempre y para siempre estara
complacido contigo. Romanos 8:3839 dice, "ni la muerte ni vida, ni ángeles ni demonios, ni
el presente ni el futuro, ni los poderes, ni altura, ni profundidad, ni cualquier otra cosa en
toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor
nuestro."
El texto del bautismo de Jesús en Mateo 3 me hace acordar de mi tiempo en donde creci. Esto
fue uno de los momentos más significativos en mi viaje espiritual — un momento en que
experimente el amor de Dios realmente y comenzó a cambiarme.
Yo estaba jugando fútbol en la Universidad de Virginia. Era mi último año y estábamos tocando
Auburn. Para un niño que creció en Montgomery, Alabama, como un ventilador de la
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Universidad de Alabama, esto fue un sueño. Cuando era niño, yo había jugado contra Auburn
cada día en el patio de mi casa. Y en esos juegos, siempre haría la captura del
juegoganando, arrastrando un dedo del pie en la esquina de la zona como tiempo se
agotaron para el touchdown ganador. Ahora, realmente estaba jugando contra mi enemigo
odiado, los Tigers de Auburn, en Charlottesville en mi cuartel general. Fue el primer juego de la
temporada, y se está transmitiendo en un jueves por la noche en ESPN a una audiencia
nacional.
Durante el juego, mi gran momento llegó, pero no termino por ser un héroe. Yo estaba jugando
la seguridad, y fui golpeado profundamente. El momento en que yo había soñado toda mi vida
terminó jugando radicalmente diferentes en realidad.
Después casé fuera insultado por mi entrenador, me senté en el Banco, por sí solo. Más solo
que nunca sentí. Y entonces llegó uno de los momentos clave espiritual de mi vida. Una voz
dijo: "este es mi hijo, a quien amo; con él, con #49, me complazco.”
Una cosa era segura: esto no era la voz de un ventilador UVA. Miró y dijo, "pero padre, no ves
lo que acabo de hacer." Y la voz de nuevo, "precisamente, este es el momento que he estado
esperando para revelar mi amor a usted. Sólo ahora puede ver que mi amor no tiene nada que
ver con su rendimiento. Te amo porque eres mi hijo, no para lo que puede hacer para mí, o
para las formas en que el mundo está o no está impresionado con usted. Ahora, mi hijo, ir a
jugar en la luz de este amor." Y fui puesto en libertad. Yo sabía que me amaba, pase lo que
pase. Ahora pude ir disfrutar del juego de fútbol y la vida correctamente porque tenía un más
profundo y más completo deleite: Dios mismo. Su amor había cambiado Había encontrado tal
disfrute en lo que los otros placeres que pensé eran necesidades, como el fútbol, éxito
académico o una carrera, todo palideció a la luz de esta profunda alegría de ser amado como
un hijo.
En una noche de jueves en Charlottesville, el amor de Dios vino casa a descansar en mi
corazón. Dios ya no era mi jefe que sólo me amó cuando he aumentado su línea de fondo
(como si realmente pudiera), pero él era un padre que se agradó de mí. Era su hijo amado. ¿He
olvidado esto desde entonces? Sí, se me olvida todo el tiempo. Empiezo a vivir como Dios es
mi jefe y yo soy su empleado y me salta vuelve al modo de funcionamiento. Pero el bautismo
me recuerda a una realidad diferente. Dios no es mi jefe. Él es mi padre. ¿Por qué es tan
importante para todos nosotros a ser "mejorar nuestro bautismo" sobre una base diaria y
semanal (ver el Catecismo mayor de Westminster, pregunta 167).
Mejorar nuestro bautismo no significa que nos bautizamos nuevamente, pero más bien nos
recuerda y regocijarnos en esta increíble realidad que estamos Unidos a Cristo en su muerte y
resurrección. Cada semana como adoramos juntos en la iglesia estamos mejorando nuestro
bautismo por celebrar y dar gracias que nuestro pecado ha sido lavado. Y como vemos
bautismos, demos gracias por nuestro propio bautismo y el don de la vida nueva que nos ha
sido dado. Otra forma de mejorar su bautismo es a través de una ceremonia de renovación del
Pacto.
Revision # 1 (2/23/13)

5

¿Qué es una ceremonia de renovación del Pacto? Ceremonias de renovación del Pacto en la
Biblia se establecen para permitir que el pueblo de Dios a reafirmar o renovar sus votos para
seguir a Jesús y vivir como pueblo de Dios (ver Nehemías 89). Una ceremonia de renovación
del Pacto se ve y siente como un bautismo. Individuos pasando por una ceremonia de
renovación de Pacto compartirá su historia de cómo Dios dibujaron a sí mismo (o les trajo de
vuelta a casa). Luego renovará sus votos bautismales. Por último, para ayudar a "mejorar su
bautismo," se utilizará agua.
Pero, en lugar de a través de un segundo bautismo, los destinatarios serán retados a recordar el
amor de Dios el padre que les trajo a él, a regocijarse en la gracia de Jesús que la Facultad a
casa y recibir la comunión del Espíritu Santo que ha estado guiando hacia la familia de Dios.
Hay dos grupos de personas que deben pasar por una ceremonia de renovación del Pacto. En
primer lugar, si usted fueron bautizados como un Jesús recientemente confianza e
infantil como adulto, debe pasar por una ceremonia de renovación del Pacto. Segundo, si ya
han sido bautizados pero han intencional y voluntariamente retirado de Jesús (o la Iglesia)
durante un período prolongado (años) y ahora están renovando su compromiso de seguir a
Jesús, entonces usted debe ir a través de una ceremonia de renovación del Pacto.
¿Quién debe ser bautizado?
a. aquellos que han confiado en Jesús
La Biblia es muy clara sobre esto. Bautismo no es opcional. Si ha confiado en Jesús, usted
debe ser bautizado en algún momento. Si nunca han sido bautizados, luego hacerlo realidad, no
por lo que serás salvo (Recuerde, Jesús ya lo ha hecho), pero fuera de la obediencia y,
también, para simplemente recibir la bendición del bautismo.
Para aquellos de ustedes que son nuevos seguidores de Jesús, no esperes a ser bautizado. A
menudo erróneamente, muchos piensan que necesitan para conseguir limpiar o necesitan saber
más de la Biblia antes de que estén listos. Sin embargo, el patrón consistente en la Biblia es ser
bautizado inmediatamente cuando confías en Jesús porque el bautismo marca el comienzo de su
viaje (ver Hechos 2:41; Hechos 8:1213 y 3538; Hechos 16:2534).
b. los niños de aquellos que han confiado en Jesús
En el puerto a mediados de ‐City animamos bautismo infantil porque creemos que es bíblico. Si
usted está interesado en eso, ver el anexo a esta lección. Sin embargo, reconocemos que
muchos fieles seguidores de Jesús leen la Biblia diferente sobre este tema. De hecho, creemos
que esta es una gran oportunidad para nosotros demostrar al mundo cómo el Espíritu Santo
puede unificar nosotros incluso cuando existe una diversidad de creencias y prácticas. Por lo
tanto, celebramos la realidad que tenemos muchos seguidores fieles de Jesús en ambos lados
de esta cuestión en nuestra Iglesia. De cualquier manera, estamos comprometidos a ayudar a
que levanta sus hijos a seguir a Jesús y proporcione una vía para el bautismo en cualquiera de
los casos.
c. los niños que no fueron bautizados como los bebés y han sido a través de nuestra clase de
comulgantes
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Nuestra clase de comulgantes proporcionará una oportunidad para que los niños que no han
sido bautizados para comenzar a entender el bautismo y luego recibir el bautismo en la Iglesia si
así lo desean.
Pregunta inicial
¿Basado en la lectura, lo encontró más útil? ¿Fue algo confuso? ¿Qué fue más difícil?
Estudio y preguntas de discusión
¿1. Explique la diferencia entre el "viejo yo" que es crucificado con Cristo (Romanos 6:6) y el
auto nuevo que se está formando en Unión con Cristo?
2. ¿De qué manera es Dios un padre y un hijo o hija a él? (Mateo 3:1617)
3. En sus propias palabras, ¿qué significa bautismo?
¿4. Puede recordar un momento espiritualmente decisivo en su vida cuando se dio cuenta de
que Jesús te ama incondicionalmente?
5. ¿Tiene una historia que contar acerca de su bautismo y lo que significa para usted?
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