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Prefacio
El tema del bautismo es mencionado más de cien veces en el Nuevo Testamento.
Si no fuera por el Nuevo Testamento, el hombre no sabría nada sobre el tema del bautismo o la
práctica del bautismo, porque el hombre encuentra todo lo que puede y necesita saber acerca de este
tema en las sagradas paginas.
El acto del bautismo tiene su origen en la mente de Dios. La enseñanza acerca el bautismo tiene su
origen en el reino celestial (Mateo 21:25). El mandamiento de ser bautizado encuentra su poder en la
autoridad de Cristo (Hechos 2:38,10:48; 22:16). Saber que Cristo tiene toda la autoridad en asuntos
religiosos (Mateo28:18), que su Palabra es la que nos juzgará al final (John 12:48), y descubrir el
propósito del bautismo que Él mismo ha asignado debe de ser nuestro objetivo final. El propósito del
bautismo que fue diseñado por Dios y autorizado por Cristo puede ser determinado solamente con un
estudio completo y cuidadoso del Nuevo Testamento y su enseñanza sobre el tema.
No hay otro capítulo en la Biblia que estima y exalta la Palabra de Dios como lo hace el Salmo 119.
En el versículo 160, el salmista testifica que “La suma de tu palabra es verdad” (RV60).
El mismo Jesús, declaró en Juan 14:6 que Él es “la verdad,” y proclamó al Padre en oración diciendo,
“Tu palabra es verdad” (Juan 17:17)
Para “presentarte a Dios aprobado”, 2 Timoteo 2:15 enseña que “un trabajador [diligente]” debe usar
“bien la Palabra de verdad.” Para encontrar la verdad acerca del bautismo y el propósito de Dios, hay
que reunir todo lo que la Biblia enseña acerca de este tema tan importante, porque es la "suma" de la
Palabra de Dios que es la verdad. (Nosotros no podemos escoger y elegir lo que queremos [“algo” de
la verdad] y dejar de lado lo que no queremos. Debemos encontrar toda la verdad [la “suma”] que
Dios dejó en la humanidad [cf. Juan 16:13].) Una vez que un estudiante diligente de la Biblia ha
reunido todo lo que la Biblia enseña acerca del bautismo de Cristo y su propósito autorizado,
entonces debe manejarlo correctamente, sin imponer sus propias ideas, opiniones, prejuicios o deseos
de la Palabra inspirada de Dios.
Bautismo: Sin Diluirse está diseñado con un enfoque imparcial para encontrar la suma de la verdad
de Dios sobre el propósito del bautismo. Cada uno de los pasajes del Nuevo Testamento que tienen
que ver con el bautismo de la Gran Comisión de Cristo se analiza en profundidad. Estos versículos
claves se miran en detalle—buscando las palabras, el contexto y hasta la gramática de cada versículo,
así con la sencillez que Dios quería que este tema tenga. El material está presentado de manera
esquemática, para mantener un tamaño manejable y presentar cada punto de manera clara y breve.
Estos esquemas fueron preparados para una serie de once lecciones presentada en Palm Beach Lakes
church of Christ. Las dispositivas de PowerPoint y los DVD utilizados en cada lección están
disponibles.
“‘Venid luego, dice Jehová," (Isaías 1:18). Vamos a "escudriñar las Escrituras" para encontrar lo que
Dios enseña sobre este tema. Después, vamos a aceptar la suma de su verdad y obedecerla para que
podamos ser aprobados delante de Él.
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Lección 1: Introducción
“Bautismo: ¿De qué estamos hablando?”

I.

Definición de palabras
A. El sustantivo “bautismo” viene de la palabra Griega “baptisma”
1. “Baptisma” significa el proceso de inmersión, sumersión, mayoría.
B. El verbo “bautizar” viene de la palabra Griega “baptizo”
1. “Baptizo” significa, sumergir, desbordar.
C. El sustantivo “bautista” viene de la palabra Griega “baptistes”
1. “Baptistes” es el significado de la persona que sumerge a otros.
D. Las palabras “bautismo,” “bautizar,” “bautista,” etc. son simplemente transliteraciones de
las palabras Griegas. En lugar de traducir las palabras los “traductores” crearon nuevas
palabras con letras en español correspondiente a las letras Griegas.
E. En realidad, la sumersión es requerida en una lectura del Nuevo Testamento. Considere
pasajes como:
1. Juan 3:23
2. Marcos 1:10
3. Hechos 8:38-39
4. Romanos 6:3-4

II.

Un tema importante de la Biblia
A. “Bautismo,” “bautizar,” “bautizado,” “bautizando,” “bautista” son encontrados por lo
menos 114 veces en 91 versículos del Nuevo Testamento.
B. Además, hay versículos que hablan del bautismo pero la palabra “baut-” no se utiliza.
C. El total de más de 120 veces en el N.T. = Un tema importante de la Biblia
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Abajo se encuentran las 114 veces en 91 versículos del N.T. que la palabra “baut-” es utilizada.
Mateo 3:1
Mateo 3:6
Mateo 3:7
Mateo 3:11
Mateo 3:13
Mateo 3:14
Mateo 3:16
Mateo 11:11
Mateo 11:12
Mateo 14:2
Mateo 14:8
Mateo 16:14
Mateo 17:13
Mateo 20:22
Mateo 20:23
Mateo 21:25
Mateo 28:19
Marcos 1:4
Marcos 1:5

III.

Marcos 1:8
Marcos 1:9
Marcos 6:14
Marcos 6:24
Marcos 6:25
Marcos 8:28
Marcos 10:38
Marcos 10:39
Marcos 11:30
Marcos 16:16
Lucas 3:3
Lucas 3:7
Lucas 3:12
Lucas 3:16
Lucas 3:21
Lucas 7:20
Lucas 7:28
Lucas 7:29

Lucas 7:30
Lucas 7:33
Lucas 9:19
Lucas 12:50
Lucas 20:4
Juan 1:25
Juan 1:26
Juan 1:28
Juan 1:31
Juan 1:33
Juan 3:22
Juan 3:23
Juan 3:26
Juan 4:1
Juan 4:2
Juan 10:40
Hechos 1:5
Hechos 1:22

Hechos 2:38
Hechos 2:41
Hechos 8:12
Hechos 8:13
Hechos 8:16
Hechos 8:36
Hechos 8:38
Hechos 9:18
Hechos 10:37
Hechos 10:47
Hechos 10:48
Hechos 11:16
Hechos 13:24
Hechos 16:15
Hechos 16:33
Hechos 18:8
Hechos 18:25
Hechos 19:3

Hechos 19:4
Hechos 19:5
Hechos 22:16
Romanos 6:3
Romanos 6:4
1 Corintios 1:13
1 Corintios 1:14
1 Corintios 1:15
1 Corintios 1:16
1 Corintios 1:17
1 Corintios 10:2
1 Corintios 12:13
1 Corintios 15:29
Gálatas 3:27
Efesios 4:5
Colosenses 2:12
Hebreos 6:2
1 Pedro 3:21

El “ un solo bautismo” de Efesios 4:5
A. El contexto inmediato de este pasaje (así como todo el libro de Efesios) está lleno del
mensaje de la unida.
B. En el Nuevo testamento se mencionan siete bautismos. (Hebreos 6:2)
1. ¿Cuál es cuál?
2. Tenía que ser algo experimentado por todos los cristianos, de otra manera, ¿Donde
estaría la unidad?
C. Los siete bautismos:
1. El bautismo en Moisés
a) Mencionado en 1 Corintios 10:2
2. El bautismo de los sufrimientos
a) Mencionado en Mateo 20:22, 23; Marcos 10:38, 39; Lucas 12:50
3. El bautismo por los muertos
a) Mencionado en 1 Corintios 15:29
4. El bautismo con fuego
a) Mencionado en Mateo 3:11; Lucas 3:16
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5. El bautismo de Juan
a) Mencionado en Mateo 3:1, 6, 7, 13, 14, 16; 11:11, 12; 14:2, 8; 16:14; 17:13; 21:25;
Marcos 1:4, 5, 8, 9; 6:14, 24, 25; 8:28; 11:30; Lucas 3:3, 7, 12, 21; 7:20, 28, 29,
30, 33; 9:19; 20:4; Juan 1:25, 26, 28, 31; 3:22, 23, 26; 4:1, 2; 10:40; Hechos 1:22;
10:37; 13:24; 18:25; 19:3, 4.
b) Era una sepultura en el agua (Juan 3:23).
c) Fue ordenado/ autorizado por Dios (Mateo 21:25-26).
d) Se requería que uno creyese en la venida de Jesús (Hechos 19:4).
e) Se requería arrepentimiento (Marcos 1:4; Mateo 3:2, 7-8).
f) Se requería que confesaran sus pecados (Mateo 3:6).
g) Era para el perdón de los pecados (Marcos 1:4).
h) Era solamente para Judíos (Lucas 1:16; Hechos 13:24; Marcos 1:2-3).
i) Fue por un tiempo limitado— para preparase para Cristo (Juan 3:26-30).
j) Pero, NO fue en la muerte de Cristo.
k) Pero, NO fue “en el nombre de Jesús” ” (cf. Hechos 19:3-5).

6. El bautismo del Espirito Santo
a) Mencionado en Marcos 1:8; Juan1:33; Hechos 1:5; Hebreos 6:2
b) Fue profetizado por Joel (2:28-29).
c) Fue prometido por Jesús a los apóstoles (Hechos 1:5; 11:16).
d) Fue una promesa recibida en lugar de un mandamiento obedecido (Lucas 24:49;
Hechos 1:4-8; 2:1-4).
e) Su propósito era impartir “poderes” milagrosos (Lucas 24:49; Hechos 1:8).
f) Se trataba de guiar y revelar la verdad (Juan 16:13; Hebreos 2:3-4).
g) Era administrado por el Señor (Mateo 3:11; Juan 1:33).
h) En el N.T. hay solamente dos ejemplos (Hechos 2& 10; 11:15-16).
i) Es diferente al bautismo “en el nombre de Jesús” (Hechos 10:47-48).
j) Terminó en el primer siglo –ahora la Palabra de Dios está confirmada y completa.
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7. El bautismo de la Gran Comisión
a) Mencionado en Mateo 28:19; Mar 16:16; Hechos 2:38, 41; 8:12, 13, 16, 36, 38;
9:18; 10:47, 48; 11:16; 16:15, 33; 18:8; 19:5; 22:16; Romanos 6:3, 4; 1 Corintios
1:13, 14, 15, 16, 17; 12:13; Gálatas 3:27; Efe 4:5; Colosenses 2:12; 1 Pedro 3:21
b) Fue y es universal— para todo ser humano (Mateo 28:19; Marcos 16:15).
c) Fue y es mandado a ser obedecido (Mateo 28:19; Hechos 10:48).
d) Fue y es administrado por hombre (Mateo 28:19; Hechos 8:38).
e) Fue y es administrado en agua (Hechos 8:36-39; 10:47; 1 Pedro 3:20-21).
f) Fue y continuará hasta el fin del mundo. (Mateo 28:20).
g) Fue y es hecho “en el nombre (por la autoridad) de Jesús” (Hechos 2:38; 8:16;
10:48; 19:5; 1 Corintios 1:13).
h) Fue y es precedido por la fe en Jesús (Marcos 16:16).
i) Fue y es precedido por arrepentimiento (Hechos 2:38)
j) Fue y es precedido por la confesión de fe (Hechos 8:37).

D. El “un bautismo” de Efesios 4:5 es sin duda el bautismo de la Gran Comisión.
E. Ahora, ¿Cuál es el propósito?

IV.

¡Un estudio serio!
A. El bautismo en agua de la Gran Comisión está ligado en las escrituras con Salvación. ¡eso
es innegable!
B. Ahora, ¿cuál es el propósito?
C. ¿Qué tiene que ver (si acaso) con mi salvación?

- 10 -

Lección 2: Estudio de Mateo 28:18-20
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la Tierra.
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo;
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

Observaciones Previas
A. Versículo 18 — “Toda potestad me es dada…”
1. Cristo tiene toda autoridad/poder de mandar. Todos van a enfrentarlo en el juicio.
(cf. 1 Corintios 15:25-28; Juan 12:48-50).
B. Versículo 19 — “…Por tanto…”
1. El fundamento de la Gran Comisión (basado en la palabra “por tanto”) es la autoridad de
Cristo. (v. 19-20)
C. Versículo 19 — “…haced discípulos…”
1. El verbo principal de la Gran Comisión - “haced discípulos” [GR, metheteuo] no
“enseñar” [didasko] es un imperativo/ mandamiento.

0ote el lugar que toma el bautismo en Mateo 28:18-20

I.

Toma un lugar único/destacado en el Plan de Dios.
A. “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”
B. Comúnmente se cree que el bautismo es sólo una de las “buenas obras” de la vida de un
Cristiano (quizás la primera).
C. Se suele afirmar que el bautismo es sólo un “acto de obediencia,” al igual que otros
mandamientos de Dios.
D. Sin embargo se distingue de “todas las cosas” en el versículo 20.
E. Se señaló de manera similar en Efesios 4:5.
F. Es una parte integral de la enseñanza de “Jesús” (Hechos 8:35-39).
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II.

Se utiliza como un presente participio.
A. “Por tanto, id, y haced discípulos (VERBO PRICIPAL) a todas las naciones,
bautizándolos (PRESETE PARTICIPIO) en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo”
B. El presente participio en Griego indica:
1. “la manera en que se llevó a cabo la acción determinada”
(Samuel Green, Handbook to the Grammar of the Greek Testament, London:
Religious Tract Society, 1907, p. 332)
2. “Acción ... tomando lugar al mismo tiempo de la acción denotada por el verbo
principal” (J. Gresham Machen, 6ew Testament Greek for Beginners, New York:
Macmillan, 1923, p. 105)
3. “acción… simultáneamente con la acción del verbo principal” (Ray Summers,
Essentials of 6ew Testament Greek, Nashville: Broadman, 1995, p. 97)
C. El idioma Griego no permitiría que “bautizando” (un presente participio) tome lugar
después del verbo principal, “haced discípulos”

III.

Es esencial para convertirse en un Cristiano.
A. “Por tanto, id, y haced discípulos (VERBO PRICIPAL) a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”
B. El presente participo declara la manera en la cual uno se convierte en un discípulo.
C. La palabra “discípulo” era utilizada en sentido técnico para referirse a más que un
“alumno,” un “seguidor,” (Vine’s Expository Dictionary) — cf. Hechos 6:7.
D. “ Los discípulos fueron llamados Cristianos” (Hechos 11:26)
E. De cualquier manera que uno se convertía en discípulo, también se convertía en Cristiano
(“bautizándolos”)
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IV.

Es humanamente administrado.
A. “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”
B. El bautismo en esta discusión es el que puede y es administrado por el hombre (i.e., en
agua), no como el bautismo del Espíritu Santo, el cual fue administrado por Cristo
(Mateo 3:11; Juan 1:33).
C. Los discípulos fueron encargados, mientras ellos salían, a hacer discípulos, bautizándolos.
D. Como este bautismo es administrado por una segunda parte, no puede ser autoimpuesto,
como es y puede ser en el caso de rociar o derramar. En el bautismo del Nuevo
Testamento, el candidato es pasivo (Romanos 6:4).
E. Puesto que el bautismo mandado en este pasaje era continuo “hasta el fin del Mundo”
(V.20), obviamente el “un solo bautismo” de Efesios 4:5 es la inmersión en agua. (El
bautismo del Espíritu Santo estaba obsoleto)

V.

Es “en el nombre de” el Padre, Hijo y Espíritu Santo
A. “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”
B. “En (Griego: eis) el nombre” es diferente a “en (Griego: en) el nombre” de Jesucristo
(Hechos 10:48; 19:5). Tiene más significado que simplemente “por su autoridad”
C. En realidad indica un cambio de relación— yendo de afuera hacia adentro, una unión,
comunión o relación con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo.
D. No solamente el diccionario Revisado Griego- Inglés de Danker (2000) indica que “el
nombre del Hijo de Dios….es dado al candidato en el bautismo” ” (712-713), pero lo
siguiente se encuentra in la sección en onoma (“nombre” en Griego) — “Los que son
bautizados se convierten en la posesión y están bajo la protección especial de la persona
cuyo nombre llevan” (BDAG, Greek-English Lexicon, p. 713) — cf. 1 Corintios 1:13.
E. “En el nombre” era un término técnico utilizado en el mundo comercial Griego para
indicar la entrada en el nombre del que llevaba la cuenta— indicando la relación de la
propiedad. (Albrecht Oepke, TDOT, [ed. Gerhard Kittel], Grand Rapids: Eerdmans, 1964,
Vol. 1, p. 539-540).
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F. Nosotros entramos a una relación muy especial con Dios y nos convertimos en su
posesión especial cuando nos bautizamos.
G. Por lo tanto, uno no está en unión o comunión con Dios (Cristiano) hasta que se somete al
bautismo.
H. Uno no es poseído por Dios hasta que nos sometemos al bautismo.
I. Uno no puede referirse a Dios como su Padre hasta que es bautizado “en el nombre del
Padre…”

VI.

Resumen del lugar que Dios le ha dado al bautismo en Mateo 28:18-20
A. El bautismo es destacado y se le da un lugar único en el plan de Dios.
B. “Bautizándolos” es usado como un presente Participio, haciendo de uno un discípulo.
C. Bautismo es esencial para convertirse en un Cristiano.
D. El bautismo es humanamente administrado.
E. Bautismo es “en el nombre de” el Padre, Hijo y Espíritu Santo.
F. El bautismo es esencial para llegar a ser cristiano y estar en una nueva relación con
Dios.
G. El bautismo se interpone entre el pecador y la conversión de un cristiano y el estar en
una relación nueva con Dios.
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Lección 3: Estudio de Marcos 16:15-16
15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda creatura. 16 El que creyere y fuere
bautizado será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
Observaciones Previas
A. Versículo 15: “Id por TODO el mundo y predicad el evangelio a TODA creatura.”
1. Cristo identifica el carácter universal de la Gran Comisión— el evangelio es necesitado
por todos ya que todos necesitan ser salvos.
B. Versículo 15 — “… predicad el EVA0GELIO…”
1. El evangelio — el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús—es el “poder
de Dios para salvación” (Romanos 1:16).
C. Versículo 16 — “El que creyere y fuere bautizado será SALVO”
1. Salvo =liberación de la culpa y las consecuencias eternas del pecado.
D. Versículos 15-16 — “…predicad el EVA0GELIO … el que CREYERE …”
1. Somos salvos por fe en el evangelio.
a. Hechos 16:31; Romanos 3:22-26, 5:1-2; Juan 3:16; 3:36; Efesios 2:8.
2. Pero, NO somos salvos solamente por fe!
a. Ningún versículo del N.T. enseña eso.
3. ¿Cuándo la fe salva?
a. Santiago 2:14-26 da el ejemplo de Abraham y Rahab.
b. La fe es muerta e ineficaz hasta que se obedece.
c. Si uno es salvo solamente por fe, uno se salvaría antes de acudir a Dios (Hechos
11:21), antes de convertirse en un hijo de Dios (Juan 1:12) antes de acercarse a
Dios (Hebreos 11:6).
d. La fe que salva es la fe que se obedece (Romanos 1:5; Hebreos 5:8-9).
E. La Gran Comisión enseña:
1. Todos necesitan ser salvos.
2. Todos necesitan el evangelio.
3. Todos necesitan creer.
4. Todos necesitan ser bautizados.
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0ote el lugar que toma el bautismo en Marcos 16:15
16:15-16
I.

Toma un lugar único/destacado en el Plan de Dios.
A. “El que creyere y es bautizado será salvo; pero el que no creyere será condenado.”
B. El bautismo es una respuesta natural al evangelio.
C. ¿Por qué el bautismo se menciona en la Gran Comisión en el contex
contexto
to de ser salvos, si no
tiene nada que ver con la salvación de los pecados?
D. Si, como se suele afirmar, el bautismo no es diferente a cualquier otro "trabajo" cristiano o
"obediencia" cristiana, ¿por qué se destaca
destaca?
E. ¿Por qué no, “el que creyere y participar
participare de la Cena del Señor” o “da al pobre” o “es fiel
a su esposo (a)”?

II.

Gramaticalmente, identifica quien es salvo.
A. “El
El que creyere y fuere bautizado será salvo
salvo; pero el que no creyere será condenado”
B. “Será
erá salvo” es la oración simple.
C. “El que creyere y fuere
re bautizado” es una clausula limitante, restrictiva que modifica (y
por lo tanto, identifica) el “la persona” que será salvo (no “cualquiera” o “todos”)

III.

La conjunción de coordinación hace que sea esencial.
A. “El que creyere Y fuere bautizado será salvo; pe
pero
ro el que no creyere será condenado.”
B. “Y” es un conjunto de coordinación copulativo.
C. Une dos temas de IGUAL importancia gramatical o sintáctica.
D. El bautismo es tan esencial como la fe.
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IV.

Es un participio aoristo (junto con “creyere”)
A. “el que creyere y fuere bautizado (PARTICIPIO AORISTO) SERÁ SALVO (VERBO
PRICIPAL); pero el que no creyere será condenado”
B. “Los participios aoristo indican antecedentes de la acción a la acción del verbo principal”
(Ray Summers, Essentials of New Testament Greek, Nashville: Broadman & Holman,
1995, p. 97)
C. “…el tiempo verbal del participio es en relación con el tiempo del verbo principal, el
participio aoristo denota una acción antes de la acción denotada por el verbo principal…”
(J. Gresham Machen, 6ew Testament Greek for Beginners, New York: Macmillan, 1923,
p. 105, emp. added).
D. El griego no utiliza el participio aoristo para acciones subsiguientes (Robertson & Davis—
New Short Grammar of Greek NT).

V.

Está situado, en orden, después de la salvación
A. “el que creyere y fuere bautizado será salvo; pero el que no creyere será condenado”
B. Dios sitúa fe antes del bautismo.
1. “Creyere”



“bautizado”

C. Dios sitúa fe antes de la salvación.
1. “Creyere”



“será salvo”

D. Dios sitúa bautismo antes de la salvación.
1. “Es bautizado” 

“será salvo”

E. Quien diga lo contrario, cambia su orden.
VI.

Cuatro puntos de vista de Marcos 16:16 hoy en día
A. Calvinistas: El que es salvo creerá y será bautizado.
1. Salvo = creer + bautismo
B. Católicos: El que es bautizado es salvo y creerá.
1. Bautizado = salvo + creer
C. Protestantes: El que cree es salvo y será bautizado.
1. Creer = salvo + bautismo
D. Jesús: El que cree y es bautizado será salvo.
1. CREER + BAUTISMO = SALVO
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VII.

¡Es tan simple como un versículo puede ser!
A. El que siembra y cosecha tendrá abundancia de pan, pero el que no siembra tendrá
hambre.
B. Si Noé dijo, “El que creyere y entra al arca será salvo, pero el que no creyere será
destruido.”
C. Si Jesús dice, “El que creyere y es bautizado recibirá $100,000, pero el que no creyere
nada recibirá.
D. Si un guardia dice: "El que firme un juramento de dejar de robar y restaurar lo que ha
robado será perdonado, pero el que no firme el juramento quedará en prisión."
E. “El que encienda el T.V. y cambia al canal 5 mirará el programa, pero el que se niegue a
cambiar el canal de su T.V. se perderá el programa.”
F. La gramática, la conjunción copulativa "y", el aoristo participio y el orden simple de las
palabras no puede ser mal interpretado.
G. Habría que ayudar a alguien para que lo malinterprete.

VIII.

Contestando objeciones
A. Alguien dice “pero Jesús no dijo, ‘el que no creyere y no es bautizado será condenado,’
así que no debe de ser necesario”
1. El académico bautista griego erudito , A.T. Robertson, en su Word Pictures in the 6ew
Testament, falla esta parte:
a. “La omisión del bautizó con 'infieles', parece mostrar que Jesús no hace esencial
el bautismo para la salvación. La condena se basa en la incredulidad, no en el
bautismo. Por lo tanto una doctrina sacramental necesitaría un apoyo más fuerte
para esta controvertida parte de Marcos” (Vol. 1, p. 405).
2. ¿Porqué Jesús no dijo, “y no es bautizado”?
a. Fe es una prioridad cronológica fundamental y es necesaria para el bautismo. Un
incrédulo no puede y no tiene razones para ser bautizado.(Hechos 8:36-38;
Colosenses 2:12).
b. Considere este paralelo: “El que come y digiere vivirá, pero el que no come
morirá.”
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i.

No hay necesidad o razón de digerir si usted no come.

ii.

No es necesario decir, “Y no digiere morirá.” No solamente será sin
sentido, pero también carecerá de razonamiento lógico.

c. La verdad es que Jesús ya respondió esta duda en la primera cláusula.
i.

C + B = Salvo (¡Eso es lo que Jesús dijo!)

ii.

¡El hombre no tiene derecho de cambiar la fórmula!

iii.

El cambio de cualquier variable puede romper la fórmula— eso fue lo que
Jesús dijo.

iv.

C + B = Salvo

1+1=2

v.

C – B ≠ Salvo

1–1≠2

vi.

C – B = Condenado

1–1=0

vii.

¡Si cualquiera de las variables falta el resultado es = 0!

viii.

No podemos negar la primera parte del versículo cuando miramos todo el
versículo. “¡El que creyere y fuere bautizado será

!” ¿Qué es?

¡Es algo! Llene el espacio en blanco por sí mismo. ¿Qué dijo/prometió
Jesús que iba a pasar a aquel que creyera y fuere bautizado?
3. “El que no cree ya ha sido condenado” (Juan 3:18).
4. “El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso” (1 Juan 5:10).
5. El que no cree…la ira de Dios está sobre él” (Juan 3:36).
6. Fue totalmente innecesario añadir nuevos actos de rebelión con el fin de hacer el caso.
El incrédulo es condenado en ese punto y otra cosa dicha es de sobra. (paralelo —
comer y digerir)

B. Alguien dice: “Aquí hay un paralelo:"El que sube a un tren y se sienta irá a 6ueva York.
El hombre no necesita sentarse para ir a 6ueva York, por lo tanto, el hombre no tiene que
ser bautizado para ser salvo.”
1. Existe un peligro tratar de crear paralelos hechos por hombres de las verdades de Dios.
La frase anterior no es un paralelo y ni siquiera una oración verdadera.
2. La (1) estructura gramática, la (2) conjugación coordinada, los (3) participios aoristos,
y el (4) orden de las palabras, todo demanda que ambos participios tomen lugar antes
que el verbo principal este completo.
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3. La manera más fácil de responder a este argumento o cualquier otro que trate de usar
un paralelo en contra de la verdad de Dios es señalando Marcos 16:16:
a. Tal paralelo viola su propia doctrina y contradice lo que están tratando de
probar.
b. Estas personas defienden que la fe solamente salva— ¡una vez que está en tu
corazón, eres salvado!
c. El paralelo los fuerza a afirmar que tan pronto el hombre se sube al tren él está
en Nueva York.

C. Alguien dice: “Dos de los manuscritos griegos más viejos no contienen Marcos 16:9-20,
por lo que no debería de estar en la Biblia. 6o se puede probar que Jesús dijo esas cosas
acerca del bautismo.”
1. Marcos 16:9-20 está incluido en más de 500 manuscritos griegos (99% de manuscritos
griegos), incluyendo algunos otros de los primeros y confiables.
2. Marcos 16:9-20 es incluido en versiones antiguas (traducciones en otros idiomas) poco
después del primer siglo (por lo menos 200 años antes que los manuscritos
cuestionados).
3. Marcos 16:9-20 es mencionado por Ireneo, uno de los primeros “padres de la iglesia”,
en el segundo siglo.
4. Sería difícil explicar el final inesperado del versículo 8.
5. Estos dos fiables manuscritos (Vaticano & Sinaítico) también omite otros pasajes.
a. Al Vaticano le falta las Epístolas “Pastorales”, Apocalipsis, y Hebreos 9:1513:25.
b. El Sinaítico incluye algunas partes de los libros apócrifos, como Tobías,
Eclesiásticos y otros libros no canónicos.
6. Los mejores eruditos y más conservadores a través de los años han aceptado la
autenticidad de Marcos 16:9-20.
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7. J.W. McGarvey resume: “Nuestra conclusión es, que el pasaje cuestionado es
auténtico y todos sus detalles, y no hay razón para dudar que fue escrito por la misma
mano que procesó las partes anteriores de la narración. Las objeciones que se han
levantado en contra son mejor calculadas para sacudir nuestra confianza en la critica
bíblica que en la poca autenticidad de esta inestimable parte de la palabra de Dios”
(Comentario en Mateo y Marcos, p. 382).

IX.

Resumen del lugar que Dios le ha dado al bautismo en Marcos 16:15-16
A. El bautismo es destacado/ dado un lugar único en el plan de Dios.
B. Gramáticamente, el bautismo identifica quien es salvo.
C. La coordinación de conjunciones hace el bautismo esencial.
D. Bautismo es un participio aoristo, indicando una acción antes de la salvación.
E. El bautismo es colocado en orden, antes de la salvación.
F. Marcos 16:16 es tan simple como un versículo puede ser.
G. El bautismo es esencial para ser salvos del pecado.
H. ¡El bautismo está entre el pecador y el ser salvo del pecado!
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Mis 0otas
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Lección 4: Estudio de Hechos 2:38
37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones
hermanos, ¿qué haremos?
38 Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.

Observaciones Previas
A. El contexto de Hechos.
1. Los judíos se reúnen en Jerusalén para el Pentecostés.
2. El Espíritu Santo desciende a los apóstoles (como lo promete - Marcos 9:1; Lucas 24:49;
Hechos 1:8).
3. El evangelio es predicado en su totalidad por primera vez (este es “el principio”
Hechos 11:15).
a. Cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento.
b. Jesús aprobado por los milagros—“vosotros sabéis” (v.22).
c. “vosotros” crucificasteis –“Dios levantó” (v. 23-24,32).
d. “Vosotros veis y oís” (v. 33).
e. “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo” (2:36).
B. Versículo 37 — Al OÍR esto, se COMPU0GIERO0 DE CORAZÓ0…”
1. “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17)
C. Versículo 37 — Varones hermanos, ¿QUÉ HAREMOS?
1. ¿Para qué?
2. ¿Para ser perdonado?
3. ¿Para estar libre de la carga del pecado y su culpa?
D. Versículo 38 — “Pedro les dijo: …”
1. La pregunta demandaba una respuesta.
2. Y cual sea que fuera la respuesta, no sería opcional.

- 23 -

E. Una pregunta crítica: ¿Cuando se salvaron en el día del Pentecostés?
1. 0o cuando Pedro empezó a predicar.
a. Ellos eran hombres incrédulos e impenitentes, culpables de la crucifixión de Cristo.
i.

“a este… prendisteis y matasteis… crucificándole” (v.23)

ii.

“a este quien vosotros crucificasteis” (v.36)

2. 0o en la conclusión del sermón.
a. Ellos sabían que estaban perdidos — es por eso que hicieron la pregunta, “¿Qué
haremos?”
b. Pedro sabia que ellos estaban perdidos, porque él respondió la pregunta y continuó
exhortándolos, “Sed salvos de esta perversa generación” (v.40)
3. 0o antes de actuar a las instrucciones de Pedro.
a. No se habían convertido del pecado.
b. No se habían sometido a la autoridad de Cristo.

0ote el lugar que toma el bautismo en Hechos 2:38
I.

Toma un lugar único/destacado en el Plan de Dios.
A. “Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.”
B. El bautismo es una respuesta natural al evangelio.
C. ¿Por qué el bautismo se menciona en "el principio" del contexto de los hombres que
necesitan el perdón si no tiene nada que ver con eso?
D. Si, como se suele afirmar, el bautismo no es diferente a cualquier otro "trabajo" cristiano
o "obediencia" cristiana, ¿por qué se destaca?
E. ¿Por qué no “arrepentíos y obedezcan a sus padres” o “someteos a los ancianos” o
“estudie la Biblia”?
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II.

Está en LA respuesta de la pregunta.
A. “Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.”
B. ¿La respuesta fue esencial para el punto de la investigación? Si no es así, el texto no
sirve para nada y el lenguaje no tiene sentido.
C. Está ordenado en la respuesta y en el corazón la forma de cómo ser libre del pecado y la
culpa.
D. ¿Hubiera sido entendida la respuesta de Pedro si él no hubiera dicho “para el perdón de
los pecados”? si fuera así, ¿Cómo?
E. Habría sido sorprendente si Pedro no mencionaba el bautismo cuando le preguntaron,
"¿Qué haremos?" Cuando Jesús se había ordenado (Mateo 28:19; Marcos 16:16; Lucas
24:47).

III.

Es tan importante como el arrepentimiento, unido por “Y”.
A. “Pedro les dijo: Arrepentíos Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.”
B. “Y” es un copulativo y conjunción coordinada, que une dos puntos de IGUAL
importancia gramática o sintáctica.
C. Siendo la MISMA importancia y participación:
1. El bautismo por sí mismo no sirve de nada.
2. El arrepentimiento por sí mismo no sirve de nada.
3. Los dos dependen uno del otro para lograr su objetivo común; ellos están
inseparablemente unidos.
D. Los DOS se mantienen juntos o se caen juntos.

IV.

Es requerido por la autoridad de Cristo.
A. “Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.”
B. “en el nombre de = “por la autoridad de” (Hechos 4;7-10; Mateo 21:23;
Colosenses 3:17)
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C. En la gran comisión, Jesús dijo:
1. “Toda potestad me es dada…” (Mateo 28:18)
2. “Id…haced discípulos… bautizándolos” (Mateo 28:19)
3. “Id…predicad el evangelio…el que creyere y fuere bautizado será salvo” (Marcos
16:15-16)
4. Él les dijo “ que el arrepentimiento y el perdón de pecados debía ser predicado en su
nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén” (Lucas 24:47)
D. Para someterse a la autoridad de Jesucristo se requiere el bautismo.

V.

Es “PARA” perdón de los pecados.
A. “Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.”
B. El español “para” viene del griego “eis”
C. “Eis” se encuentra 1,750 veces en el Nuevo Testamento Griego, y siempre es
prospectivo (mirando hacia adelante)
1. “para obtener el perdón de pecados” (J.H. Thayer, Greek-English Lexicon p. 94)
2. “Indicando movimiento en una cosa” (BDAG, p. 288)
3. “para denotar propósito, con el fin de, a, de modo que los pecados pueden ser
perdonados” ” (BDAG, p. 290)
D. "Para" significa lo mismo para "arrepentirse" como lo hace para "ser bautizado".

VI.

Está situado, en orden, antes del perdón de pecados
A. “Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.”
B. Dios colocó arrepentimiento antes del bautismo.
1. “Arrepentimiento”



“Bautícese”

C. Dios colocó arrepentimiento antes del perdón de pecados.
1. “Arrepentimiento”



“Perdón de pecados”

D. Dios colocó el bautismo antes del perdón de pecados.
1. “Bautícese”



“Perdón de pecado”

E. Quien diga lo contrario, cambia su orden.
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VII.

La respuesta muestra su esencialidad
A. “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día
como tres mil personas… Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos”
B. ¿Por qué no dice que se arrepintieron? ¿Por qué es el bautismo señalado como
respuesta?
C. “Aquel día” demuestra que inmediatamente después de que “recibieron su palabra”
(oyeron el sermón y la respuesta de la pregunta) fueron bautizados. ¡En ese momento!
D. El gran número bautizado en ese momento indica la urgencia de la situación.
E. El orden de los acontecimientos en estos versículos enseña que el bautismo es un
requisito previo para la salvación del pecado y para ser añadido por el Señor a su iglesia.
v. 41
v. 47
v. 38

VIII.

bautizado

añadido
salvo
Perdón de pecados

arrepentimiento bautizado

Añadido a la iglesia

Es tan simple como un versículo puede ser
A. Moisés: “Arrepentíos, y mirad cada uno a la serpiente de bronce in el nombre del Señor
para la sanidad de sus heridas”
B. Josías: “Arrepentíos, y leed cada uno el libro de la ley en el nombre del Señor para
encontrar las bendiciones que hay en ella”
C. Jesús: “Arrepentíos, y bautícese cada uno en el nombre de Cristo Jesús para recibir un
coche nuevo”
D. Madre: “Ve a tu habitación, y cada uno de vosotros guarde la ropa sucia en el nombre de
su madre por un cono de helado”
E. ¡HABRÍA QUE AYUDAR A ALGUIEN A MAL ENTENDER!
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IX.

Contestando objeciones
A. Alguien dice: “Pero yo he escuchado que la preposición griega, eis, puede significar
‘debido a’ o ‘a causa de’, por lo que es señalado en sentido causal. Por lo tanto, el
bautismo no es con el fin de obtener el perdón de pecados; sino porque ya fui
perdonado de mis pecados”
1. “Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para (eis) perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.”
2. El erudito Bautista griego , A.T. Robertson, falla esta parte en su libro Word Pictures
in the New Testament:
a. “Uno va a decidir aquí el uso de acuerdo si cree que el bautismo es esencial para
la remisión de los pecados o no. Mi opinión es decididamente en contra de la
idea de que Pedro, Pablo o cualquier persona en el Nuevo Testamento enseñó el
bautismo como cosa esencial para la remisión de los pecados o como medio para
garantizar tal remisión” (Vol. 3, pp. 35-36)
3. ¿Eis significa “a cause de” en un sentido causal?
a. La palabra en español “para” puede verse en el futuro (con el fin de) en un
sentido objetivo y se puede mirar en el pasado (debido a) en un sentido causal.
b. Hay varias preposiciones griegas (más de 10) que son traducidas “para” en
español. El griego dia significa “debido a, a causa de.” El griego eis significa “a
fin de que” ambos so traducidos “para.”
c. El término griego eis, se encuentra 1,750 veces en el Nuevo testamento griego,
siempre es hablando en el futuro.
d. Eis nunca se habla en el pasado, nunca se traduce “debido a” y nunca tiene ese
significado en el texto del Nuevo testamento.
e. Considere las definiciones los eruditos griegos:
i. “Para obtener perdón de pecados” (Thayer 94)
ii. “Para referirse a propósito, con el fin de, a, de modo que los pecados
pueden ser perdonados” (BDAG 290)
iii. "Un indicador de dirección hacia una meta, no como un indicador de
ubicación sin dirección" (Balz & Schneider, Vol. 1, p. 398)
iv. "Del elemento, propósito o resultado" (Abbott- Smith)
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v. “el propósito y final de la vista” (Winer)
vi. “el resultado del bautismo… con el fin de ser perdonado” (H.B. Hackett)
vii. “el objeto del bautismo” (H.A.W. Meyer)
viii. “que sus pecados puedan ser perdonados” (C.B. Williams)
ix. “Eis mira hacia delante, y yo no sé de ningún caso en el Nuevo Testamento
donde mire hacia atrás” (D.A. Penick)
x. “El bautismo va acompañado con la remisión de pecados, como resultado”
(Olshausen)
xi. “Yo no sé de ningún léxico griego que da a eis el significado de 'por'”
(C.H. Morgan)
xii. “eis va a ser traducido 'hasta', es decir, "a fin de asegurar"…de ser al final
dirigido a las acciones expresado” (W.R. Harper)
xiii. “Acepto la interpretación de la Versión Revisada a la remisión de sus
pecados,' que el eis expresa el objetivo final y se asegura por medio del
arrepentimiento y el bautismo previamente ordenado” (J.H. Thayer)
xiv. "Llegamos a la conclusión sin dudar lo de acuerdo con dichas autoridades
como Hackett, Winer, Meyer, que la traducción apropiada de eis en Hechos
2:38, al igual en Mateo 26.28, es “a” “para”, es eso “con el fin de”
[trasladándolo] “con el fin de declarar” o “simbolizar” sería una traducción
monstruosa de eis. Si alguna vez significara "en referencia a" en el sentido
de una referencia retrospectiva y conmemorativa a un acontecimiento
pasado, no hemos podido encontrar un ejemplo "(J.W. Wilmarth).
xv. Mirar la cita de D.B. Wallace en la siguiente objeción.
f. Compare otros pasajes con eis:
i. “porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para (eis) remisión de los pecados” (Mateo 26:28).
ii. “porque con el corazón se cree para (eis) justicia…” (Romanos 10:10).
iii. “¡De manera que también a los gentiles ha dado arrepentimiento para (eis)
vida!” (Hechos11:18).
iv. “… con la boca se confiesa para (eis) salvación” (Romanos 10:10)
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v. “Así que, arrepentíos y convertíos, para (eis) que sean borrados vuestros
pecados…” (Hechos 3:19).
vi. “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para (eis) perdón de los pecados” (Hechos 2:38)
g. Compare Mateo 26:28 & Hechos 3:19 con Hechos 2:38
Hechos 3:19

convertíos

para (eis)

Hechos 2:38

bautícese

para (eis)

que sean borrados vuestros
pecados
perdón de los pecados

Idéntica construcción
Mateo 26:28

esto es mi sangre

Hechos 2:38

Arrepentíos

que por muchos
es derramada
y bautícese

para(eis) remisión de los pecados
para (eis) perdón de los pecados

h. Dado a que “y” une dos elementos de igual importancia:
i. Elimine “bautícese” y lea el versículo.
ii. “Arrepentíos en el nombre de Jesucristo para (eis) perdón de los
pecados.”
iii. ¿Qué significa “para” en la lectura? ¿debido a..?
iv. Cuando usted pone “bautícese” de nuevo en el versículo, significa
exactamente lo mismo (i.e., con el fin de obtener).
i. Nadie habría concebido la idea de que “para” en Hechos 2:38 significa “debido
a” o “a causa de” Si el bautismo no hubiera estado en el pasaje.
j. La única lectura honesta es que el bautismo es para el propósito o el objetivo de
recibir perdón. Esto es demandado por el propio texto y el contexto.

B. Alguien dice: “La palabra griega “eis” es usada en Mateo 12:41 para describir la
reacción de las personas de 6ínive a la predicación de Jonás. “Eis” en este pasaje debe
significar “debido a” ya que “con el fin de” no tiene sentido.
1. “Los hombres de Nínive se levantaran en el juicio con esta generación, y la
condenarán; porque ellos se arrepintieron a (eis) la predicación de Jonás, y he aquí
más que Jonás en este lugar.
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2. En sus 1,750 usos, eis siempre apunta hacia delante. Sería deshonesto de tomar un
texto aislado y el "torcerlo" para ajustar una creencia en particular.
3. Daniel Wallace (Greek Grammar Beyond the Basics, Grand Rapids: Zondervan,
1996) hace las siguientes observaciones sobre eis que no es utilizada en un sentido
causal en ningún pasaje:
a. Los estudios han "demostrado hábilmente que la evidencia lingüística de una
relación causal eis quedó corta a la prueba ..." una “ solución ingeniosa de un eis
casual carece de convicción…el ajuste de la gramática ... mirar hacia atrás ... no
tiene ningún fundamento ... " (370-371)
4. ¿Significa eis “debido a” en Mateo 12:41?
a. ¿Es posible que eis signifique en este pasaje lo que los lexicógrafos han definido
para eis (indicando movimiento en una cosa) en vez del significado asignado por
el hombre?
i.

“Es verdad, de hecho, los ninivitas se arrepintieron en consecuencia de la
predicación de Jonás; pero si el propósito del escritor era expresar esa idea,
el habría usado la preposición de dia en lugar de eis. La idea del pasaje es
muy diferente a esto. Ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Esto
no es Español idiomático, pero transmite la idea exacta que un griego
derivaría del original. El término "Predicación" es puesto para el curso de
vida requerido por la predicación, y es afirmado que ellos se arrepintieron a
eso. El arrepentimiento de ellos, en otras palabras, los trajo dentro del curso
de la vida requerido por la predicación, y es afirmado que ellos se
arrepintieron a esto.” (J.W. McGarvey, Comentario de Mateo & Marcos, p.
113).

C. Alguien dice: “La frase preposicional, 'para el perdón de pecados,' no puede modificar
ambos, arrepentíos (2da persona plural) y bautícese (3ra persona singular).”
1. Esto es un intento pobre hecho por aquellos que reconocen que "por" debe significar
"a fin de obtener" para desconectar el bautismo de la remisión de los pecados.
2. Pero, dado a que éstas son preposiciones y verbos griegos, entonces la regla
gramática griega debe ser consultado para dar una respuesta.
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3. Revise las siguientes citas de los eruditos griegos, esos que conocen el idioma pero
no pueden permitir este tipo de argumento.
i.

“Yo no veo ninguna razón por la cual alguien no puede tomar la frase, ‘para el
perdón de pecados, con ambos verbos” (J.Reumanm)

ii.

“… el eis está expresando el final dirigido y asegurado por medio del
arrepentimiento y el bautismo previamente ordenado.” (J.H. Thayer)

iii.

“Nos conectamos naturalmente con los dos verbos anteriores” (Hackett)

iv.

“La construcción natural conecta el último con ambos verbos anteriores.
Refuerza toda la exhortación, no solamente una parte excluyendo la otra, como
Hackett dijo” (J.W. Wilmarth).

v.

Hablando sobre separar los dos verbos, J.W. Wilmarth dice, “Esta interpretación
nos impulsa ya sea para hacer violencia a la construcción o para lanzar todo el
argumento o el curso de la idea en el contexto en la confusión total.”

vi.

“Es claro como el sol que ambos arrepentimiento y bautismo están conectados y
son modificados por esta frase” (J.M. Pendleton).

vii.

“Con dos o más sujetos conectados por el verbo es en plural. Si los sujetos son
dos diferentes personas, el verbo esta en primera persona en lugar de segunda o
tercera, y en segunda persona en lugar de tercera” (H & Allen).

X.

Resumen del lugar que Dios le ha dado al bautismo en Hechos 2:38
A. EL bautismo es destacado-dado un lugar único en el plan de Dios.
B. El bautismo es LA respuesta a sus preguntas.
C. El bautismo es tan importante como el arrepentimiento, está unido por “Y”.
D. El bautismo es requerido por la autoridad de Cristo.
E. El bautismo es “PARA” el perdón de pecados.
F. El bautismo es colocado, en orden, antes del perdón.
G. La respuesta muestra la esencialidad del bautismo.
H. Hechos 2:38 es muy simple.
I. El bautismo es necesario para obtener el perdón de pecados.
J. ¡El bautismo se interpone entre el pecador y la obtención del perdón de pecados!
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Lección 5: Estudio de Hechos 22:16
“Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, y lava tus pecados, invocando su
nombre.”
Observaciones Previas
A. La conversión de Saulo – La configuración
1. Saulo era el perseguidor del Camino (Hechos 8 & 9).
2. Él era un pecador — perdido y condenado en sus pecados.
3. Él estaba decidido a trabajar en contra de Jesús (Hechos 26:9).
4. Él hizo todo con buena conciencia (Hechos 23:1).
5. Él iba camino a Damasco con cartas para perseguir.
6. La conversión de Saulo es uno de los eventos más significantes en la historia de la iglesia
primitiva.
7. Muchos creen que Saulo fue convertido mientras estaba en el camino. ¿Qué dice la Biblia?
a. Hechos 22:6 “Pero aconteció que yendo [él], al llegar cerca de Damasco, como a
mediodía, de repente [le] rodeó mucha luz del cielo
b. 7 “Y caí [él] en el suelo, y oí una voz que me decía [a él]: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?
c. 8 “Yo [él] entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de
Nazaret, a quien tú persigues.”
d. 9:6 “El, temblando y temeroso, dijo: ¿Señor, qué quieres que yo haga? Y el Señor le
dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te debes hacer.”
e. 9:9-11 “Donde estuvo tres días sin ver, y no comió, ni bebió… porque he aquí, él ora”
f. 22:12-13 “Entonces uno llamado Ananías…Vino a[él], y acercándose, me dijo:
Hermano Saulo, recibe la vista.”
g. 9:18 “momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista”
h. 22:16 Y [Ananías] dijo…“¿Por qué te detienes? Levántate, y bautízate, y lava tus
pecados, invocando su nombre.”
i. 9:18 Inmediatamente…. levantándose, fue bautizado.
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B. ¿Cuando fue salvo Saulo?
1. ¿Cuando Jesús se le apareció?
a. No, porque el preguntó, “¿Quién eres, Señor?”
b. Si él fue salvo, ¡fue antes de que el supiera quién era Jesús!
2. ¿Cuando Jesús le dijo quien era El?
a. No, porque el preguntó “¿qué quieres que yo haga?”
b. Si él fue salvo, ¡él no lo sabía!
3. ¿Cuando Jesús le dijo que debía hacer?
a. “Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te debes hacer.”
b. Si él fue salvo, ¡Jesús no lo sabía!
4. ¿Mientras estaba en la ciudad, ciego, sin comer y orando?
a. Si fue así, fue antes de que su pregunta fue contestada y antes de que el Evangelio
(con sus condiciones de la salvación)fue predicado a él.
b. Si él fue salvo, ¡él fue el hombre salvo más miserable de la Biblia!
5. ¿Antes de que Ananías vino y le predicó?
a. “Levántate, y bautízate, y lava tus pecados”
b. Si él fue salvo, ¡Ananías no lo sabía!
6. ¿Antes de que fue bautizado?
a. Si fue así, ¡él fue salvo de sus pecados antes de que fueron lavados!
b. Entonces, ¡las palabras de la Biblia no significan nada y no prueban nada!

0ote el lugar que toma el bautismo en Hechos 22:16

I.

Jesús hizo del bautismo un “deber”.
A. Hechos 9:6 “El, temblando y temeroso, dijo: ¿Señor, qué quieres que haga? Y el Señor le
dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.”
B. Deber = “obligado, ligado, necesario, requerido”
C. Cualquier cosa que Ananías le dijera a Saulo era un “deber” en la mente y en las palabras de
Jesús.
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D. Ananías NO le dijo:
1. Que él ya era salvo por la gracia de Dios.
2. Que sus oraciones lo salvaron.
3. Que él necesitaba recitar “La Oración del Pecador”
E. ¿Por qué no le dijo Jesús a Saulo directamente?
1. Dios usa hombres para hablar (1 Corintios 1:21; 2 Corintios 4:7).

II.

El "deber hacer" vino con urgencia.
A. “Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, y lava tus pecados, invocando su
nombre.”
B. ¡Una respuesta inmediata era necesaria!
C. Saulo estuvo esperando en la ciudad durante 3 días.
D. Ananías preguntó, ¿por qué te detienes? = ¡No esperes más!
E. Tan pronto Saulo escuchó el mensaje del evangelio, “ al instante… levantándose, fue
bautizado” (Hechos 9:18)
F. ¿Por qué el hizo eso? ¿Por qué la urgencia si las palabras de Ananías no tenían nada que ver
con la salvación?

III.

Toma un lugar único/destacado en el Plan de Dios.
A. “Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, y lava tus pecados, invocando su
nombre.”
B. ¡El bautismo es un mandato! Es un “deber.”
C. ¿Por qué el bautismo es mandado en lo que Ananías le dijo a Saulo “que debía de hacer”, si
en realidad no “debía de hacerlo”?
D. Si se suele afirmar que el bautismo no es diferente a ningún otro “trabajo” cristiano o
“obediencia” cristiana, ¿por qué es destacado?
E. ¿Por qué no “levántate y haced buenas obras a otros” o “orar sin cesar” o “visita a los
huérfanos y viudas”?
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IV.

Es un imperativo ligado directamente a otro.
A. “Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, Y lava tus pecados, invocando
su nombre.”
B. “Bautízate” y “lava tus pecados” ambos son imperativos = Mandamientos.
C. Ambos son imperativos aoristo en griego.
1. Indicando un mandamiento con necesidad de acción instantánea.
D. Ambos se encuentran en la voz media en griego.
1. Expresa la idea de responsabilidad individual (literal “bautícese” y “lave sus pecados”)
E. “y” = la conjunción coordinada une dos iguales sintácticamente.
F. Dos imperativos
1. Uno que podía hacer.
2. Uno que solamente podía efectuar por medio del que él podía hacer.

V.

Está inseparablemente ligado a "lava tus pecados."
A. “Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, Y lava tus pecados, invocando
su nombre.”
B. ¡El pasaje implica que Saulo todavía tiene sus pecados!
1. Saulo creyó en Jesús y su resurrección, pero…
2. Saulo había cambiado y crecido evidentemente, pero…
3. ¡EL TODAVÍA TENÍA SUS PECADOS! Todavía no está perdonado.
C. Ananías pudo haber usado un participio aoristo para “lavar” significando — “ser bautizado,
haber tenido los pecados lavados ". Pero, no lo hizo.
D. Pablo es mandado a hacer algo que no podía hacer.
1. Era imposible para Saulo lavar sus propios pecados (solamente a través de la sangre de
Jesús – 1 Juan 1:7; Apocalipsis 1:5 )
2. ¿Por qué se le dijo que hiciera algo que no podía hacer?
3. El lavado dependía en el bautismo, algo que si podía hacer.
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VI.

La “invocación” tiene un lugar en el bautismo.
A. “Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, Y lava tus pecados,
IVOCADO su nombre.”
B. No debemos asumir que la "invocación" y "ser bautizado" son mutuamente excluyentes.
C. “Invocando” es un participio aoristo, apuntando de nuevo al verbo principal, como los
medios o la forma en que se lleva a cabo el comando.
D. ¿Qué es “invocando en su nombre”?
1. Simplemente no puede ser llamado al Señor con una declaración verbal, porque Jesús
condenó apelaciones que pararon ahí. (Mateo 7:21; Lucas 6:46)
2. La misma palabra es usada por Pablo en Hechos 25 pero es traducida “apelar”
(Hechos 25:10-11).
3. Considere la “suma” de la enseñanza bíblica sobre este asunto:

Romanos10:13-17

Enviado

Predicador

Oír

Creyó

Hechos 2:21

Llamado

Salvo

Llamado

Salvo
Perdón
de
pecados
Salvo

Pedro fue
enviado

Pedro dijo

Oyeron

Creyeron

Arrepentíos
y bautícese

Marcos 16:15-16

Ve

Predica

(oír)

Cree

Bautizado

Hechos 22:12-16

Ananías
fué

Ananías
dijo

Oyó

(Creyó)

Bautizado
(invocando)
Bautismo
(apela)

Hechos 2:37

1 Pedro 3:21

Lava tus
pecados
Salva

4. ¿Fue Pablo salvo antes de invocar el nombre del Señor?
5. “Invocando” es un paso más allá de la fe.
6.

El bautismo en sí es el medio por el cual el pecador hace un llamamiento al Señor por la
salvación del pecado. (Es Dios quien nos limpia)

- 37 -

VII.

Está situado, en orden, antes de lavar los pecados.
A. “Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, Y lava tus pecados, invocando
su nombre.”
B. Dios colocó el bautismo antes de lavar los pecados.
1. “Bautízate”  “Lava tus pecados”
C. Cuando Ananías habló esta palabras a Saulo, ¿qué orden usted supone Saulo pensó?
1. Mis pecados ya están lavados, entonces debería ser bautizado. (es la cosa correcta de
hacer).
2. Mis pecados deben de ser lavados, y yo “debo” ser bautizado antes, para que eso pase.
D. Quien diga lo contrario, cambia Su orden.

VIII.

Respondiendo objeciones.
A. Alguien dice: “Pero Saulo llamo ‘Señor’ a Jesús cuando Él le apareció en el camino, por lo
que tuvo que ser salvo ahí mismo, no cuando se bautizó”
1. La palabra “Señor” era usada para reconocer a un superior (¡lo que una luz brillante del
cielo sería!).
2. "Señor" era un término normal para ser respetuoso.
3. En este momento, Saulo no sabía o reconocía a Jesús— es por eso que el preguntó,
“¿Quién eres, Señor?”

B. Alguien dice: “Pero Ananías llamó a Saulo ‘Hermano Saulo’ por lo que tenía que
significar que él ya era su hermano en Cristo, antes de ser bautizado.”
1. Ananías era Judío.
2. Saulo era Judío.
3. Era MUY común para los judíos referirse entre ellos como “hermano” o “hermanos”:
a. Pedro en Pentecostés (Hechos 2:29; 3:17,22)
b. Los Judíos en Pentecostés (Hechos 2:37)
c.

Pablo a la multitud judía (Hechos 22:1, 5; cf. Romanos 9:3)

d. Pablo a los sumos sacerdotes y el Sanedrín (Hechos 23:1)
e. Cf. Hechos7:2, 23; 13:15, 26, 38; 23:5-6; 28:17, 21; Lucas 6:42; Hebreos 7:5, etc.
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C. Alguien dice: “¿6o es que la conversión de Saulo prueba la eficacia de 'La Oración del
Pecador' para salvar a un hombre de su pecado?”
1. ¡NO!
2. Refiérase a los últimos siete puntos planteados.
3. Esta pasaje no menciona o implica (o cualquier otro pasaje en el Nuevo Testamento)
cosa alguna como “La Oración del Pecador.”
4. Si la oración de Saulo es equivalente a la “Oración de Pecador,” ¿Por qué le tomo a Dios
tres días para contestar?
5. La verdad es, cuando Ananías llega a la escena, Saulo todavía tenía sus pecados y él le
dio un disolvente que los iba a remover — ¡El Bautismo!

D. Alguien dice: “Las escamas se cayeron de los ojos de Saulo cuando él aceptó a Jesús, y eso
prueba que él fue salvo en ese momento, antes de ser bautizado.”
1. ¿Donde dice que Saulo aceptó a Jesús?
2. Algo cayendo literalmente de los ojos de alguien no es lo mismo que ser salvo de los
pecados.
3. La restauración de la vista física no tiene nada que ver con el perdón de pecados.
4. ¿Dónde está el versículo que une estos conceptos? ¡No existe!

E. Alguien dice: “Pero agua no lava o puede lavar los pecados, por lo que el bautismo no es
necesario para salvación.”
1. Es absolutamente verdad que el agua no lava o puede lavar los pecados. Dios nunca lo
dijo ni tampoco otras personas.
2. La sangre de Jesús es la que lava los pecados (1 Juan 1:7; Apocalipsis 1:5). La pregunta
es, “¿Cuándo?”
3. El bautismo no es el lavamiento de pecados.
4. El bautismo no es el perdón de pecados (Hechos 2:38).
5. Uno sigue al otro, el bautismo es la manera por la que los pecados son lavados por la
sangre de Jesús.
6. El bautismo está entre el pecador y el lavamiento de pecados por la sangre de Jesús.
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F. Alguien dice: “Saulo recibió el Espíritu Santo antes de su bautismo, así que el tuvo que ser
salvo antes de ser bautizado.”
1. Primero que todo, el texto no dice nada de eso.
2. El texto no nos dice cuando Saulo recibió el Espíritu Santo.
3. El texto solo nos dice que él recibió la vista física en las manos de Ananías.
4. Pero, si él recibió el Espíritu Santo, eso no cambió el mandamiento que Ananías le dio a
Saulo, o su propósito. (Uno no puede hacer a un texto decir algo diferente o aun
contradictorio de lo que obviamente dice)

IX.

¡Interesante!
A. Piense acerca de la conversión de los judíos en el Pentecostés.
1. Leemos en Hechos 2:37-38 que le preguntan a Pedro, “¿qué haremos?”
2. Y la respuesta dada fue, “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados.”
B. Piense acerca de la conversión de Saulo.
1. Leemos en Hechos 9:6 que Pablo pregunta, “¿Señor, qué quieres que yo haga?”
2. Y la respuesta dada en Hechos 22:16, “Levántate, y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre.”
C. ¡La misma pregunta!, ¡La misma respuesta!
D. ¿Algún predicador u otra persona tiene el derecho de proveer una respuesta diferente
a esta misma pregunta?

X.

Resumen del lugar que Dios le ha dado al bautismo en Hechos 22:16
A. Jesús hizo del bautismo un “deber.” El “deber” viene con urgencia.
B. Al bautismo se le ha dado un lugar importante en el plan de Dios.
C. El bautismo es un imperativo unido directamente a otro.
D. El bautismo esta unido inseparablemente con “Lava tus pecados.”
E. La “invocación” toma lugar en el bautismo.
F. El bautismo está colocado en orden, antes de lavar los pecados.
G. ¡El bautismo es esencial para lavar los pecados!
H. ¡El bautismo está entre el pecador y el lavamiento de sus pecados!
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Lección 6: Estudio de Romanos 6:3-4
3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su
muerte?
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 nueva vida.
Observaciones Previas
A. Versículo 2 — “Porque los que HEMOS MUERTOS AL PECADO, ¿cómo viviremos aún
en él?
1. Los cristianos “han muerto al pecado.”
B. Versículo 2 — “Porque los que hemos muertos al pecado, ¿CÓMO VIVIREMOS AÚ0 E0
ÉL?
1. Los cristianos estaban muertos “en pecado”, pero ya no lo están.
C. Versículo 3 — “O no sabéis que todos los que HEMOS sido bautizados…”
1. Las declaraciones de Pablo acerca el bautismo y la conversión también se aplica al
bautismo y la conversión de él.

0ote el lugar que toma el bautismo en Romanos 6:3-4

I.

El bautismo es el único camino “en Cristo.”
A. “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte?”
B. “En” viene de la palabra griega “eis” (ver lección 4, sobre Hechos 2:38)
1. “eis” siempre es futuro (mira al presente), “indica movimiento en una cosa” (BDAG,
P.288).
2. “Para que por el medio del bautismo tengamos comunión con Cristo” (Thayer, p.94)
C. No hay grados, uno está dentro o fuera de Cristo.
D. La biblia solo da un camino “en Cristo” y es el bautismo (Romanos 6:3; Gal 3:27).
E. Ver la lección 7 de Gálatas 3:26-27 para más información acerca “ser bautizado en Cristo.”
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II.

Es el único camino “en su muerte.”
A. “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte?”
B. Los beneficios de la muerte de Cristo son esenciales y son únicamente obtenidos cuando
uno es bautizado en (eis) ellos.
C. La salvación de pecados requiere el poder purificador de la sangre de Cristo (Apocalipsis
1:5; 1 Pedro 1:18-22; 1 Juan 1:7).
D. Uno es redimido por la sangre de Cristo o perdido — NO hay término medio.
E. Por lo tanto, debe haber un momento preciso en que uno se mueve de estar perdido a ser
redimido.
F. ¿Puede alguien ser salvo FUERA de la muerte de Cristo? Si es así, ¡entonces Jesús murió
en vano!
G. Considere el significado bíblico de ser bautizado en su muerte:

III.

Para ser salvos, debemos de
“lavar nuestros pecados con su
sangre” (Apocalipsis 1:5).

La sangre de Cristo fue
“derramada… para la remisión de
pecados” (Mateo 26:28).

Para ser salvos, necesitamos
“Lavar nuestros pecados con
su sangre” (Apocalipsis 1:5)

Cristo derramó sangre en su muerte
(Juan 19:34)

“En quien tenemos redención
por su sangre. El perdón de
pecados” (Efesios 1:7)

Nosotros hemos sido “bautizados en
su muerte” (Romanos 6:3)
(NO creer en o arrepentir en)

El bautismo es una sepultura.
A. “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 también
andemos nueva vida.”
B. Por definición significa sumergir (ver lección 1: Introducción)
C. Por ejemplo requiere ir dentro del agua y salir del agua (Marcos 1:10; Hechos 8:38-39).
D. Por practica requiere “mucha agua” (Juan 3:23).
E. Por explicación y uso en Romanos 6:4 significa “sepultar con o junto a” (Sólo en Romanos
6:4 y Colosenses 2:12).
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IV.

La demanda de las preposiciones es la esencialidad.
A. “Porque somos sepultados juntamente CO él PARA muerte POR el bautismo; a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros también
andemos nueva vida.”
B. “…sepultados juntamente CO0 Él.”
1. ¿Cuando estamos unidos con Cristo? ¿Es el bautismo esencial?
C. “… sepultados juntamente… POR el bautismo.”
1. El bautismo es el medio por el cual uno se une a Cristo. ¿Es esencial?
D. “…Sepultados juntamente… PARA muerte.”
1. En el arrepentimiento, morimos a la práctica del pecado.
2. En el bautismo, morimos al pecado (la consecuencia eterna).
3. ¿Puede alguien estar fuera de “la muerte al pecado” y todavía ser salvo?

V.

Su PROPOSITO es dar “nueva vida.”
A. “Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo; A FI de que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros también
andemos nueva vida.”
B. “A fin” (hina, Griego) denota propósito o resultado.
C. “Nueva vida” es el punto de enfoque del texto.
D. El PROPÓSITO de ser “sepultado juntamente con el por el bautismo” es
“resucitar…andemos en nueva vida.”
E. Cuando uno muere, es sepultado y resucitado, no empieza la vida vieja de nuevo. ¡El
empieza una vida 0UEVA!
F. La nueva vida implica la libertad de los pecados. (v.2,7)
G. La nueva vida comienza después de que uno es sepultado y resucitado por el bautismo.
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VI.

El bautismo es la obediencia de la “forma”
A. “En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos aún con
él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte? 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 nueva vida…pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos
del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis
entregados” (Romanos 6:2-4,17)
1. “Hemos muerto al pecado” (v.2).
2. “Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte” (v.4).
3. “Hemos resucitado para andar en vida nueva”. (v.4)
4. Morimos, fuimos sepultados y resucitamos de nuevo.

B. ¿POR QUÉ?
1. “Aunque erais esclavos del pecado…” (v.17)
a. “erais” es tiempo pasado — algo que ya pasó.
b. “El cuerpo del pecado sea destruido” (v.6)
c. Ellos ya no eran “esclavos del pecado” (v.7)
d. Ellos habían sido “justificados del pecado” (v.7)

C. ¿CUÁ0DO PASÓ ESTO?
1. “habéis obedecido de corazón…” (v.17).
a. “Obedecido” es en pasado, ellos ya habían hecho esto.

D. ¿QUÉ HABIA0 OBEDECIDO?
1. “habéis obedecido…aquella forma de doctrina” (v.17)
a. “Forma” = un modelo un patrón a seguir.
b. ¿Fueron ellos “entregados” a esa “forma/patrón”?
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E. ¿QUÉ PATRÓ0 FUE E0TREGADO?
1. “Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; Y que fue sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme á las Escrituras…” (1 Corintios 15:3-4)
F. El siguiente diagrama sirve para ilustrar la comparación que Pablo hace entre “la forma”
dejada por Cristo y la respuesta del hombre (obediencia) de esa forma.

G. Así como Cristo murió, cuando uno es convertido, uno muere a sus viejos caminos en
arrepentimiento (6:2-3)
H. Al igual que Cristo fue sepultado, cuando uno es convertido, uno es sumergido en las aguas
del bautismo, teniendo los pecados separados de nosotros por medio de la sangre de Jesús.
(6:3)
I. Al igual que Cristo resucitó, cuando uno es convertido, él es levantado para caminar en vida
nueva y apartado del pecado. (6:4, 6-7).
J. Al igual que Cristo vivió una vida nueva en Dios, cuando uno se convierte, el viejo hombre
ha sido crucificado y el tiene una vida nueva, vivo en Dios (6:4, 6, 11).
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VII.

Está colocado en orden, antes de “una nueva vida”.
A. “Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo; A FI6 de que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros también
andemos nueva vida.”
B. Dios colocó el bautismo antes de “una nueva vida”.
1. “Sepultado”  “Resucitado”  “Nueva vida”.
C. Esto se trata de una nueva vida (por definición de kainotes) que está en contraste con la vida
vieja que se ha "crucificado" y "eliminado" (v.6).
D. Esta es una vida (en Cristo) que nunca ha existido antes, y el bautismo es lo que marca el
principio.
E. Quien diga lo contrario, cambia Su orden.

VIII.

Está Colocado en orden, antes de ser libre de pecados.
A. “… habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados;
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.”
B. Dios colocó el bautismo antes de la libertad de pecados.
1. “obedecido”  “ libertados del pecados”
C. “fuisteis libertados del pecado” es el resultado que viene después de obedecer la forma de la
muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
D. Uno no poder ser libre de pecados hasta que tenga su propia muerte, sepultura y
resurrección.
1. M + S + R = Libres de pecados
2. ¡La misma razón por la que Jesús murió, fue sepultado y resucitado es la razón por la
que nosotros lo hacemos!
E. Quien diga lo contrario, cambia Su orden.
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IX.

Respondiendo Objeciones
A. Alguien dice: “El bautismo de Romanos 6:3-4 no es de agua, sino bautismo del Espíritu
Santo, por lo que no se puede probar que el bautismo en agua tiene nada que ver con entrar
en Cristo o de una nueva vida en Él ".
1. Efesios 4:5 claramente menciona que solamente hay un bautismo.
a. El bautismo de agua, y el bautismo del Espíritu Santo los dos juntos no existen hoy
en día.
b. Simplemente estable uno y el otro es eliminado.
2. El elemento en el que una persona es sepultada en Romanos 6 es el mismo elemento en
el que debe ser sacado. (6:3-4; Colosense 2:12).
a. Si es del Espíritu Santo, entonces después de ser sumergido en el Espíritu Santo, la
persona será levantada y sacada, por lo que el Espíritu Santo no estría en esa
persona. ¡Eso no encaja!
b. Lo único que encaja es el bautismo de agua–– entrando y saliendo.
3. El hombre no puede administrar el bautismo del Espíritu Santo.
a. Sin embargo, el bautismo de la gran comisión fue mandado a ser administrado por
hombre (el hombre administraba enseñando y el hombre administraba bautizando).
¡No puede ser el bautismo del Espíritu Santo!
4. Si el bautismo del Espíritu Santo es vigente hoy en día, entonces sus poderes y
manifestaciones estarían también vigentes.
a. No podemos tener el bautismo del Espíritu Santo, sin los resultados que asisten en el.
De lo contrario, ¿cómo sabes que lo tienes?
b. La presencia del Espíritu Santo NO es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo.

B. Ralph Earle (en su Significado de Palabras en el 6.T) dice: “La preposición eis usualmente
significa ‘en.’ Pero esta interpretación no encaja algunos pasajes” (p.164).A.T. Robertson
(en su Dibujos de Palabras del 6.T.) dice: “La traducción ‘en’ hace a Pablo decir que la
unión con Cristo se lleva a efecto por medio del bautismo, el cual no es la idea, porque
Pablo no era una sacramentario” (IV:361).
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1. “En” de la palabra griega “eis” (Hechos 2:38)
a. “Eis” siempre es futuro (mirando hacia adelante), “indicando movimiento en una
cosa” (BDAG, p. 288).
b. “traer por el bautismo a la comunión con Cristo” (Thayer, p.94)
c. Ver las notas de la lección 4 de Hechos 2:38 para una discusión completa.

X.

Resumen del lugar que Dios le ha dado al bautismo en Romanos 6:3-4
A. El bautismo es el único camino “a Cristo”
B. El bautismo es el único camino “a su muerte”
C. El bautismo es una sepultura.
D. Las preposiciones demandan la esencialidad del bautismo.
E. El propósito del bautismo es “una vida nueva”
F. El bautismo es obedecer la “forma”
G. El bautismo es colocado, en orden, antes de una “vida nueva”
H. El bautismo es colocado, en orden, antes de ser libre de pecados.
I. ¡El bautismo es esencial para estar en Cristo y su sangre y para entrar a una vida
nueva, libre de pecados!
J. ¡El bautismo se interpone entre el pecador y el entrar en Cristo y su sangre y tener
una nueva vida, libre de pecados!
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Lección 7: Estudio de Gálatas 3:26-27
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.

Observaciones Previas
A. El escenario del libro de Gálatas
1. Los maestros judaizantes estaban plagando la iglesia.
a. Ellos todavía enseñaban la ley de Moisés como algo obligatorio.
b. Ellos insistían que los cristianos debían de guardar la ley.
c. Ellos decían que la única manera de ser salvos era siguiendo la ley.
2. El énfasis del libro de Gálatas es la libertad en Cristo.
a. Cristo nos ha liberado.
b. El seguir la ley antigua, es alejarse de Cristo.
c. La ley no podía dar o salvar vidas.
3. La ley de Moisés ya no es obligatoria.
a. Jesús era LA semilla de Abram - todas la naciones eran bendecidas por medio de Él.
b. La ley era el “tutor” que lleva a uno a Cristo.
c. Una vez que Cristo y LA fe vino, no había necesidad del “tutor.” (ayo)

B. Versículo 24-25 –– “De manera que la ley HA SIDO nuestro ayo, para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos BAJO ayo.”
1. La ley antigua se habla en tiempo pasado –– se ha eliminado.

C. Versículo 24-27 –– “De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para LLEVAR0OS a
Cristo, a fin de que FUÉSEMOS justificados por la fe. 25Pero venida la fe, ya no estamos
bajo ayo. 26Pues 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.”
1. El pronombre cambia en el versículo 26 de primera persona en plural a segunda persona
en plural.
2. “Para” explica la razón.
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D. Versículo 24-27––“De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a CRISTO,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. 25Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
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.”
1. “Cristo” es el énfasis del pasaje (si, todo el libro).

0ote el lugar que toma el bautismo en Gálatas 3:26-27

I.

“Porque” es una conjunción de explicación.
A. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; PORQUE todos los que habéis
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.”
B. “Porque” (Griego, gar) es el enlace que conecta (conjugación) los versículos 26 y 27 y
actúa como el “marcador de causa o razón.” (BDAG, p. 189).
C. El versículo 27 explica el versículo 26.
D. (La importancia del lugar del bautismo por la conjunción "porque" se ve en el punto # 3
abajo.)

II.

Los verbos cambian de tiempo en el versículo 27.
A. "Pues todos SOIS (TIEMPO PRESETE) hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;
porque todos los que HABÉIS SIDO BAUTIZADOS (TIEMPO PASADO) en Cristo, de
Cristo ESTÁIS REVESTIDO (TIEMPO PASADO)”
B. Como “gar” (“porque” que empieza en el versículo 27) explica la causa o la razón del
versículo 26, no debería sorprender que:
1. El verbo en el versículo 26 es en tiempo presente, Y
2. Los verbos en el versículo 27 están en tiempo pasado.
C. Los verbos en el versículo 27 explican como el tiempo “presente” del v. 26 ocurre.
D. Lo que sucedió en el pasado "causó" (es decir, es el medio por el cual) el estado actual.
E. (El significado se ve en el punto #3 a continuación)
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III.

El bautismo hace que uno sea Hijo de Dios.
A. Pues TODOS SOIS HIJOS DE DIOS (TIEMPO PRESETE) por la fe en Cristo
Jesús; porque todos los que HABÉIS SIDO BAUTIZADOS (TIEMPO PASADO) en
Cristo, de Cristo estáis revestido”
B. ¡El bautismo se destaca en el versículo 27!
C. Explica como uno se concierte en el Hijo de Dios.
1. La Palabra “porque” uno las dos oraciones.
2. Usted es (tiempo presente) esto (Hijo de Dios) porque usted hizo (tiempo pasado)
esto (bautismo).
D. Aquellos que creen tienen “el derecho de ser Hijos de Dios” (Juan 1:12).
E. ¡Creyentes bautizados se convierten en Hijos de Dios!
F. Uno ES o NO ES Hijo de Dios.
G. El bautismo es la causa por la cual los creyentes arrepentidos se convierten Hijos de Dios.

IV.

“La fe” al bautismo su fuerza.
A. Pues todos sois hijos de Dios por LA FE en Cristo Jesús; porque todos los que habéis
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestido”
B. En la Biblia, la fe es usada en sentido general o subjetivo (la fe en el corazón de uno) y
también en sentido particular/especifico u objetivo (el sistema de fe/plan del evangelio).
C. Cuando es usado con el articulo definido (“la), se refiere de forma objetiva al sistema de
la fe, el plan del Evangelio.
1. En griego, el artículo definido esta en presente en Gálatas 3:26.
2. Es usado muchas veces de esta manera en el N.T.
3. Vea el siguiente ejemple de “fe” usado objetivamente en el Nuevo testamento:
a. “Y crecía la palabra del Señor…también muchos de los sacerdotes obedecían a
LA FE” (Hechos 6:7).
b. “Pero les resistía Elimas, el mago…procurando apartar de LA FE al procónsul”
(Hechos 13:8).
c. “…confirmando los ánimos de los apóstoles, exhortándoles a que permaneciesen
en LA FE …” (Hechos14:22).
d. “examinaos a vosotros mismos si estáis en LA FE…” (2 Corintios 13:5).
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e. “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos se apartarán de
LA FE …” (1 Timoteo 4:1).
f. “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado LA FE”
(2 Timoteo 4:7)
g. “… Exhortándoos que contendáis ardientemente por LA FE que ha sido una vez
dada a los santos” (Judas 1:3)
4. Ahora, los siguientes ejemplos del mismo libro de Gálatas:
a. “Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a
los de la familia de LA FE” (Gálatas 6:10).
b. Compare lo que se predicó en Gálatas 1:23 y lo que se predicó en 1:11
i.

“Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora
predica LA FE que en otro tiempo asolaba” (Gálatas 1:23).

ii.

“Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es
según hombre” (Gálatas 1:11).

iii.

LA FE = EL EVA0GELIO

5. “La fe” en Gálatas 3 es usada objetivamente (note el contraste entre “la fe” y “la
ley”). En los siguientes versículos, el texto subrayado hace referencia a la antigua ley,
el texto en negrita subrayada hace referencia al evangelio / la fe y el texto en
cursiva hace referencia al propósito, la duración y las marcas de tiempo.
19

Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta

que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de
ángeles en mano de un mediador.
23

Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para

aquella fe que iba a ser revelada.
24

De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que

fuésemos justificados por la fe.
25

Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,

26

Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.

D. Los hijos de Dios se hace a través del sistema de fe creado por Cristo (plan del
evangelio).
E. A diferencia de la ley antigua.
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F. Los medios de convertirse hijos de Dios es a través de la fe / el evangelio.
G. Como fue visto en el punto #3, el bautismo hace que uno se convierta en hijo de Dios;
por lo tanto, “la fe” es el medio por el cual el bautismo tiene el poder de salvar (porque el
evangelio de Dios es poder para salvación).

V.

“Porque todos los que habéis” limita “filiación” a ciertas personas.
A. “Pues TODOS SOIS hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque TODOS LOS QUE
HABÉIS sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestido”
B. Sólo cierto número de personas eran hijos de Dios.
1. “Todos los que habéis” en el versículo 27 apunta directamente a “todos sois” en el
versículo 26.
2. Está hablando del mismo grupo de personas.
C. “Todos los que habéis” clarifica y limita “todos sois hijos de Dios” = aquellos que
“fueron bautizados.”
D. También clarifica y limita quienes son los “hijos de Dios” hoy en día. Esta limitado a
todos aquellos que están bíblicamente bautizados, pero está abierto para todos (3:28).

VI.

El bautismo es el único camino “en Cristo.”
A. “Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis
sido BAUTIZADOS E CRISTO, de Cristo estáis revestido”
B. “En” es del griego “eis” (Hechos 2:38)
1. “Eis” siempre es prospectivo (es futuro), “indicando movimiento en una cosa”
(BDAG, p. 288).
2. “Para que por el bautismo tengamos comunión con Cristo” (Thayer, p.94).
3. No hay grados –– uno está adentro o fuera de Cristo.
4. La Biblia solo nos da un camino “a Cristo” y es el bautismo (Romanos 6:3; Gal 3:27).
C. “En Cristo” se utiliza en el caso dativo (en griego), lo que significa la “la ubicación.”
1. ¿Dónde (ubicación) están todos los hijos de Dios?
Respuesta: En Cristo
2. Sólo hay una forma escritural "en Cristo", Llamado bautismo (Gálatas 3:27; Romanos
6:3).
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D. “En Cristo" están disponibles "todas las bendiciones espirituales” (Efesios 1:3) llamadas:
1. Escogidos (Efesios 1:4)
2. Aceptados (Efesios 1:6)
3. Redención (Efesios 1:7)
4. Perdón (Efesios 1:7)
5. Herencia (Efesios 1:11)
6. La bondad de Dios (Efesios 2:7)
7. No hay condenación (Romanos 8:1)
8. Santificación (1 Corintios 1:2)
9. Esperanza (1 Corintios 15:19)
10. Promesas (2 Corintios 1:20)
11. Nuevas criaturas (2 Corintios 5:17)
12. Consuelo (Filipenses 2:1)
13. Alegría (Filipenses 4:4)
14. Gracia (2 Timoteo 2:1)
15. Vida eternal (1 John 5:11)
16. Salvación (2 Timoteo 2:10)
a. La Salvación es en Cristo.
b. Uno debe de estar en Cristo para ser salvo.
c. La única mane para esta “en Cristo” es por medio del bautismo.
d. Uno debe ser bautizado para estar "en Cristo" en donde está la “salvación”.
E. Estar “en Cristo” es una indicación de una nueva relación, ya no “Fuera de”, sino dentro.
1. “En Cristo”¿Eso quiere decir en su cabeza o en su cuerpo?
2. El bautismo nos pone en Cristo (Gálatas 3:27).
3. El bautismo nos pone en su cuerpo (1 Corintios 12:13).
4. El bautismo nos pone en su iglesia (Hechos 2:41, 47).
5. Uno no puede estar en Cristo y no estar en su iglesia.
6. Uno no puede estar en su iglesia y no en Cristo.
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F. La palabra “en” es importante
1. Uno cree para justicia (Romanos 10:10).
2. Uno se arrepiente a la vida (Hechos 11:18).
3. Uno confiesa para salvación (Romanos 10:10).
4. Uno es bautizado E0 Cristo (Gálatas 3:27).
5. ¡0o hay otra forma (en las Escrituras) para estar en Cristo!
6. ¿Se puede ser salvo sin ser bautizado?
7. ¿Se puede ser salvo sin estar "en Cristo"?

VII.

VIII.

Uno esta “revestido de Cristo” en el bautismo.
A. “Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis
sido bautizados en Cristo, de CRISTO ESTÁIS REVESTIDO”
B. ASV- “Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os ha puesto en Cristo” (eso
es lo que pasó cuando fueron bautizados).
C. En el bautismo, usted se viste literalmente con Cristo (como ponerse una prenda de
vestir).
D. Cristo te envuelve, te identifica y usted se introduce a una nueva relación con Él en el
bautismo.
E. No es de extrañar que se le ordena: “vestidos en el Señor Jesucristo” (Romanos13: 14).
Uno no lo hace solamente por la fe.
F. Incluido en esto se debe despojar el viejo hombre y revestirse con el nuevo hombre
(Colosenses 3:9-10).
G. Esto pasa en el bautismo (Romanos 6:3-6).
1. El viejo hombres es crucificado (Romanos 6:6).
2. Se convierte en un nuevo hombre que camina en nueva vida (Romanos 6:4).
3. Se convierte en una nueva creatura, el pasado falleció (2 Corintios 5:17).
H. Este nuevo hombre es Cristo (Gálatas 2:20), que se pone en el bautismo y no antes (3:27).
Su colocación demuestra su esencialidad.
A. Dios puso el bautismo antes de estar en Cristo.
1. "Bautizados"



"en Cristo"

B. Dios puso el bautismo antes de revestirse de Cristo.
1.

"Bautizados" 

"revestido de Cristo"

C. Dios puso el bautismo como la causa de la filiación.
1. "Bautizados"



"hijos de Dios"

D. Cualquiera que diga lo contrario cambia su orden.
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IX.

Contestando Objeciones.
A. Alguien dice: “6o se puede probar que el bautismo de Gálatas 3:27 es el bautismo en
agua. Es probable que es usado aquí en sentido figurado para referirse a alguien que se
ha entregado por completo a Cristo y solamente se han sumergido en él de una forma
espiritual”.
1. Cuando Pablo escribe a las iglesias de Galicia, y dice: “Porque así como muchos de
los que habéis sido bautizados...”,¿qué habrían pensado que él se refería acerca de su
bautismo? ¿Qué cosa pudo haber entrado en sus mentes? Tuvo que haber sido la
misma que CADA uno de ellos había experimentado como resultado de los apóstoles
cuando cumpliendo la Gran Comisión.
2. El bautismo de la Gran Comisión es el "único bautismo" de Efesios 4:05, que es el
bautismo en agua administrado por hombres. Es el único bautismo que encaja.

X.

Resumen de el lugar que Dios le ha dado al bautismo en Gálatas 3:26-27.
A. “Porque" es una conjunción de explicación.
B. Los verbos cambian de tiempo el versículo 27.
C. El bautismo hace que uno sea un hijo de Dios.
D. "La fe" da al bautismo su fuerza.
E. "Como muchos de ustedes" limita "filiación" a ciertas personas.
F. El Bautismo es el único camino "en Cristo".
G. Uno está "en Cristo" en el bautismo.
H. La ubicación del bautismo demuestra su esencialidad.
I. El bautismo es esencial para convertirse en un hijo de Dios, para entrar en Cristo y
revestirse de Cristo!
J.

El bautismo se interpone entre el pecador y convertirse en un hijo de Dios, entrar
en Cristo y revestirse de Cristo!
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Lección 8: Estudio de 1 Pedro 3:21
21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne,
sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo.
0ote el lugar del bautismo en 1 de Pedro 3:21
I.

Es un anti tipo de la Salvación de 0oé.
A. “…Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir ocho, fueron
salvadas por agua. 21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva”
B. “Anti tipo” = “Igual Figura”, “una verdadera semejanza”, “correspondiente a esto.”
C. En el estudio de la Biblia, hay tipos y anti tipos, los tipos son los que prefiguran lo que ha
de venir, y anti tipos son la sustancia/la realidad delo que se había anunciado.
D. Hebreos se refiere al Antiguo Testamento como “una sombra de los bienes venideros”
(10:1), y habló de los que “sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales”
(8:5; 9:24).
E. Es del griego “antitupos”
1. “Anti” significa “al final o hacia uno de los extremos de una línea imaginaria... Dos
hombres se enfrentan entre sí cuando cada uno está en un extremo del tronco ... cada
uso debe ser explicado a partir de la idea etimológica de enfrentar” (Robertson, Short
Grammar, p. 252-253)
2. “Tupos” se refería a algo pegado o clavado en una forma determinada forma o patrón
(Juan 20:25).
3. “Anti tipo” - dos elementos uno frente al otro en donde la forma de uno está presente y
observable en la otra.
4. Cristo como un anti tipo de los tipos del Antiguo Testamento (dos “cara a cara” y
“correspondiente a”):
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F. “…Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir ocho, fueron
salvadas POR agua. 21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva”
1. Consideremos los paralelos (tipos y antitipos
antitipos) en este pasaje:

2. La salvación de Noé “a través del agua” se convirtió en el tipo / figura de nuestra
salvación por el bautismo.
3. Noé no se salvó “en” agua o “del” agua.
4. Noé se salvó “a través del” agua, la preposición griega “dia” indica el “medio
“
por el
cual” Dios salvó a Noé y su familia (es decir, ¡agua!).
5. Correspondiendo a esto (frente a frente) es el bautismo como el “medio por el cual”
somos salvos.
G. "Bautismo" es un antitipo
tipo del diluvio “agua” (dos "frente a frente” y “correspondiente a”):

H. Nuestra
tra “salvación” es un Anti tipo de la “salvación” de Noé:

- 58 -

II.

Dios dice que “el bautismo ahora nos salva”
A. “EL BAUTISMO que corresponde a esto AHORA OS SALVA (no quitando las
inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios)
por la resurrección de Jesucristo”
B. Dios escogió el bautismo como el instrumento mediante el cual Él podía ejercer su poder
salvador (el hombre no lo eligió).
C. Es Dios quien condiciona la Salvación con el bautismo:
1. Antes del bautismo bíblico, la salvación no existía.
2. Después del bautismo bíblico, la salvación de los pecados existe.
3. Sin el bautismo, la salvación de pecados no es posible.
D. Una vez que el hombre "tiene su decir," ¡el bautismo todavía salva!
E. Pedro está de acuerdo con Pedro (1 Pedro 3:21 y Hechos 2:37-38).
F. ¡El decir que el “bautismo NO salva” contradice a Pedro y a Dios!
G. Un ejemplo muy simple y un ejercicio le ayudará a ver la simplicidad y el poder de estas
palabras en 1 Pedro 3:21.
1. En el cuadro a continuación, tache la frase que usted no cree.

2. Si usted tachó la primera ––"bautismo ahora nos salva" quiere decir que tachó lo que
Dios dijo.
3. Si usted tachó la segunda –– "El bautismo no nos salva" usted está afirmando lo que
Dios dice.
4. Isaías 40:8 dice: "La palabra del Dios nuestro permanece para siempre."
III.

El bautismo es una súplica a Dios.
A. “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la
carne, sino como LA ASPIRACIÓ de una buena conciencia HACIA DIOS) por la
resurrección de Jesucristo”
B. No es un baño, un ritual vacío o una limpieza ceremonial.
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C. El bautismo es un eperotema:
1. Una "demanda o apelación" (Vine).
2. "Pregunta" o "apelación" (BDAG).
3. "Una investigación, una pregunta, una demanda, el deseo" (Thayer)
4. Asociado con el verbo eperotao que es "preguntar o pedir"
5. "interrogatorio", "apelación"
D. La definición ha sido ligeramente controvertida, pero "apelación" es apoyada por los
léxicos y el contexto.
E. En el bautismo, se apela "a Dios."
F. En el mismo acto del bautismo, alguien está llamando a Dios y apelando que haga, en ese
momento, lo que ha prometido hacer.
1. En el bautismo, uno es “sepultado con él… mediante la fe en el poder de Dios”
(Colosenses 2:12)
2. Dios es el que salva; ¡El hace el trabajo!
G. Esta “apelación a Dios” es paralela con Hechos 22:16.
1. “… Bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre” (Véase: Romanos 10:13).

IV.

El bautismo es una petición a Dios de una buena conciencia.
A. “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la
carne, sino como la aspiración de una BUEA COCIECIA hacia Dios) por la
resurrección de Jesucristo”
B. ¿Es "de" o "para" una buena conciencia? !"Para" encaja!
C. Obviamente, hay una razón para la apelación:
1. “Acercándonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura”
(Hebreos 10:22).
2. “… ¿Cuanto más la sangre de Cristo…limpiará de vuestras conciencias de obras
muertas para que sirváis al Dios vivo? (Hebreos 9:14).
3. En el bautismo, la sangre de Jesús nos limpia de pecado (Ver Romanos 6:3-4) y deja
una conciencia limpia/buena.
D. ¡Una conciencia verdaderamente buena no puede existir antes del bautismo!
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V.

La resurrección es el poder detrás eso.
A. “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la
carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) POR LA
RESURRECCIÓ DE JESUCRISTO”
B. Pedro conecta el bautismo con la resurrección.
C. Con el fin de obtener los beneficios de la resurrección de Cristo, el bautismo es esencial.
D. No es el poder humano que salva en el bautismo, pero el poder divino manifestado en su
resurrección.
E. Todo (incluyendo nuestra salvación) depende en Cristo conquistando la muerte y su
reinado a la diestra de Dios.
F. La resurrección establece:
1. Jesús como Señor y Cristo (Hechos 2:32-36).
2. Jesús como Juez (Hechos 17:30-31; cf. Juan 12:48).
3. Reinado de Jesús a la diestra de Dios (1 Pedro 3:22).
4. La autoridad de Jesús sobre todos (Mateo 28:18).
5. El derecho de Jesús para exigir el bautismo para la salvación (1 Pedro 3:21).
G. Sólo después y a través de Su resurrección podemos ser salvos.
H. Sólo después y a través del bautismo podemos ser salvos.

VI.

Está situado, en orden, antes de la salvación.
A. “El BAUTISMO que corresponde a esto ahora nos SALVA (no quitando las inmundicias
de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la
resurrección de Jesucristo”
B. Dios colocó el bautismo antes de ser salvo.
1. “Bautismo”



“Salvo”

C. Cualquiera que dice lo contrario, cambia Su orden.
D. No hay un solo lugar en el Nuevo Testamento donde Dios pone bautismo después de la
salvación. ¡Este hecho es significativo!

- 61 -

VII.

Respondiendo Objeciones.
A. Si alguien dice:“usted no puede probar que el bautismo en 1 Pedro 3:21 es el bautismo en
agua y no un tipo de bautismo Espiritual que experimenta el hombre.”
1. Realmente eso es todo el propósito del apóstol, de la manera que él relaciona los
acontecimientos de la salvación de Noé a los acontecimientos de la salvación de
uno ahora.
2. El agua es importante en el contexto, y es lo que une el bautismo con el diluvio.
3. Pedro no puede estar hablando literalmente del agua en el diluvio, sino que del agua
literal en el bautismo. De lo contrario, la palabra bautismo (que exige un acto literal
con agua literal) no encajaría aquí.

B. Alguien dice: “El bautismo en agua es una idea, pero el bautismo es sólo una 'figura' que
'simboliza' en ese momento la salvación que ya se ha producido en el corazón en el
momento que la persona tuvo fe en Jesucristo”.
1. Hay quienes sostienen esto porque aplican las palabras incorrectamente, donde dice:
“A la figura de la cual el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva.” Dicen
que el bautismo es una figura debido a la redacción, cuando en realidad, el diluvio en
este pasaje es la figura (el tipo) y el bautismo es el anti-tipo, la realidad, la verdadera
semejanza.
2. ¿Había algo figurativo en el momento del diluvio? ¿Fue el arca figurativa? ¿Eran las
aguas figurativas? ¿Se ahogo la gente en sentido figurado? ¿Estaban muertos en
sentido figurado? ¿Fueron Noé y su familia salvos en sentido figurado?
3. ¡NO! Cada pedacito era real (en el momento). Dios no usó agua, el arca o la muerte
metafóricamente.
4. Se convirtió en una figura de nuestra salvación, pero no fue figuradamente para
aquellas personas.
5. Lo mismo es verdad de nuestra salvación. ¿Puede uno perderse en sentido figurado?
¿Se puede ser salvo en sentido figurado? ¿Se puede ir al cielo en sentido figurado?
¿Se puede ir al infierno en sentido figurado? ¿Puede ser uno bautizado en sentido
figurado? ¿Pueden los pecados ser perdonados figuradamente?
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6. ¡NO! Todo esto es muy real. Estamos literalmente perdidos o literalmente salvos,
estaremos literalmente en el cielo o literalmente en el infierno. ¡El bautismo literal
nos salva (como dice el texto) o no nos salva!
7. Este pasaje de ninguna manera enseña que el bautismo es una figura o un símbolo de
alguien que ya ha sido salvo.
8. ¡De hecho enseña lo contrario!
9. Todo el N.T enseña que el bautismo es necesario y es seguido por salvación.
a. “El que creyere y fuere bautizado, será salvo.”
b. “Arrepentíos y sed bautizados para la remisión de los pecados.”
c. “Levántate y bautízate, y lava tus pecados”.
d. “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva”.

C. Alguien dice: “Usted no puede afirmar correctamente que el agua salvó a 6oé como el
bautismo nos salva, porque 6oé nunca estuvo en el agua. Él estaba en el arca. Dado a
que 6oé se mantuvo fuera del agua y se salvó, ¿cómo puede comparar la salvación de
6oé con la "salvación por el bautismo?”
1. En primer lugar, para argumentar en contra de que Noé fue salvo por el agua y
destituir el paralelo es argumentar en contra de Dios .Este pasaje en1 Pedro 3:20-21 es
muy claro, Dios fue quien hizo la argumentación y la paralelo.
2. El punto del texto es mostrar la salvación de Noé para ser una figura de nuestra
salvación, para mostrar su salvación a través del agua a ser una figura de nuestra
salvación por medio del bautismo en agua.
3. Si esta racionalización es cierto, entonces el mundo se perdió por entrar en el agua.
Así, en forma paralela, será mejor que no seamos bautizados en agua del todo, para
que no nos perdamos sólo por entrar en agua.
4. ¿Se debería leer Marcos 16:16 “El que creyere y fuere bautizado, será condenado por
meterse en el agua”? ¡0O! ¡Y no lo hace!
5. Usted puede argumentar en contra de la verdad, pero la verdad sigue ahí!
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VIII.

Resumen de el lugar que Dios le ha dado el bautismo en 1 Pedro 3:21.
A. La salvación por el bautismo es un anti tipo de la salvación de Noé.
B. ¡Dios dice que "el bautismo ahora nos salva"!
C. El bautismo es una apelación a Dios.
D. El bautismo es una petición a Dios de una buena conciencia.
E. La resurrección es el poder detrás del bautismo.
F. El bautismo se coloca, en orden, antes de la salvación.
G. Bautismo es esencial para ser salvo y recibir una buena conciencia!
H. ¡El Bautismo se interpone entre el pecador y ser salvos y recibir una buena
conciencia!
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Lección 9: Estudio de Juan 3:5
3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver
el reino de Dios. 4 6icodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso
entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es
nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 6o te maravilles de que te
dije: Os es necesario nacer de nuevo.
Observaciones Preliminares
A. Además de las 114 veces en 91 versículos del Nuevo Testamento donde “bapt” se utiliza, hay
muchos otros pasajes que hablan y enseñan sobre el bautismo, pero no utilizan la palabra
“bapt” (Como en Juan 3:26; Efesios 5:26; Toti 3:5; 1 de Corintios 6:11; Hebreos 10:22).

B. Juan 2:25 – “y no tenía [Jesús] necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre,
pues ÉL SABÍA LO QUE HABÍA E0 EL HOMBRE.”
1. Jesús sabe lo que hay en el hombre (lo que está pensando).
2. Por lo tanto cuando en el versículo 3 dice que Jesús le “respondió” a Nicodemo,
cuando él no le hizo ninguna pregunta fue porque Él sabía lo que Nicodemo estaba
pensando y la razón por la que Nicodemo fue a Él.

C. Juan 3:1-2 –– “Había un hombre de los FARISEOS que se llamaba 0icodemo, un
PRI0CIPAL E0TRE LOS JUDÍOS. Este VI0O A JESÚS…”
1. Nicodemo era religioso, un líder judío y un hombre moral que buscaba a Jesús.

D. Versículo 2 –– “Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, SABEMOS que has venido
DE DIOS como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, SI 0O
ESTÁ DIOS CO0 ÉL.”
1. Nicodemo creyó en Jesús pero no fue nacido de nuevo.
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E. “Nacido del agua” significa “bautismo.”
1. Muchos intentos se han hecho en los últimos 500 años para eliminar el aguade Juan 3,
especialmente cualquier referencia al bautismo en agua.
2. Sin embargo, hasta en la época de Juan Calvino en el año 1500, el bautismo en Juan 3 no
era disputado.
3. En el primer siglo después de la época de Cristo, los "padres de la iglesia" aceptaron y
enseñaron que "nacer del agua" significaba el bautismo.
4. William Wall, confiable historiador de la iglesia y erudito en la iglesia de Inglaterra,
afirma en su trabajo Historia el bautismo de infantes que desde Cristo hasta el tiempo de
Juan Calvino las palabras “nacido del agua” significaba “ser bautizado.”
a. “No hay un solo escritor de cualquiera época o cualquier idioma que no entiende bien
es bautismo. Y si no es entendido, es difícil dar cuenta cómo una persona nazca del
agua al igual cómo una persona nazca de madera.” (Vol. 1, p. 92, cf. p. 443).
5. J.R. Graves (predicador bautista)
a. “Si… nacido del agua se refiere a algo más que el bautismo… nosotros no lo
sabíamos… No significa nada más, y ningún bautista que hayamos escuchado o leído
ha creído diferente...” (The Tennessee Baptist, Oct. 30, 1886, p.5).
6. Albert Barnes (Predicador presbiteriano)
a. Por agua, aquí, es evidente que significa bautismo” (6otes on the 6ew Testament,
John, p. 210).
7. Bauer, Danker, Arndt & Gingrich Greek-English Lexicon (2000):
a. Refiriéndose al nacer del agua en Juan 3:5 – “El bautismo Cristiano, el Nuevo
nacimiento” (p.1023)

0ote el lugar que toma el bautismo en Juan 3:5
I. Primero considere y responda las objeciones comúnmente planteadas.
A. Algunos argumentan: “Agua” es una referencia simbólica al Espíritu.
1. El pasaje es muy sencilla, y no hay ninguna indicación contextual que este término "agua"
se utiliza en sentido figurado.
2. El empleo de la palabra "agua" de inmediato atrae a la mente el acto de bautismo que se
practicaba por Juan el Bautista.
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3. El mismo Juan hizo una distinción entre el bautismo de agua y del Espíritu “Yo a la
verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo” (Marcos 1:8).
4. ¿El “agua” está siendo simbolismo del espíritu en el versículo 23, (“hay mucha agua”)?
5. Si “agua” significa “espíritu”, ¿Qué sentido tiene si Jesús dice “que el que no nace del
Espíritu y del Espíritu, no puede…?
6. En el estudio bíblico, las palabras deben ser vistas, literalmente, al menos que el texto o el
contexto exija una lectura figurativa. No hay nada en Juan 3:5 que exija otra cosa que una
comprensión literal de la palabra “agua”.
7. Si el agua realmente no significa “agua” como habría sido comúnmente entendido, pero
realmente es utilizada simbólicamente, ¿cómo podemos estar seguros de que la palabra
"Espíritu" significa Espíritu? Tal vez también se utiliza simbólicamente.
8. Jesús dijo agua y eso es lo que Él quiso decir.

B. Algunos argumentan: “Agua” en Juan 3:5 es una referencia al líquido amniótico lanzado
desde el vientre de la madre antes del nacimiento físico de un bebé. Jesús dice que todo el
mundo cuando nace físicamente pasa por "agua", y después para nacer espiritualmente él
debe pasar por el Espíritu en su fe.
1. Jesús NO está hablando del pasado. El está hablando de algo que Nicodemo no había
experimentado todavía y algo que necesitaba hacer. “Otra vez” enfatiza el momento,
todavía en el futuro.
2. La Biblia nunca usa la palabra “agua” para referirse al nacimiento físico. Utiliza la
palabra “carne” (v.6) y “de la mujer” (Job 14:1), pero no agua.
3. ¿Qué pasa con los bebés que nacen cuando el líquido amniótico no está presente?¿Qué
pasa con los que nacen por cesárea (no hay agua)? ¿Ellos no podría ser parte del Reino?
4. ¿Por qué Jesús requiere nacimiento físico? ¿No le parece un poco ridículo, torpe y confuso
para el Hijo de Dios diga eso?
5. Si ellos realmente sostienen esta posición, ¿por qué ellos bautizarían a alguien en el agua?
Si el “agua” en Juan 3 es el nacimiento físico, y luego ellos terminan con dos nacimientos
fuera del agua (ver Efesios 4:5).
6. Si el nacimiento físico es todo lo que es necesario para el agua en Juan 3:5, ¿por qué el
agua siempre terminan en la Gran Comisión (Mateo 28:19)?
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7. Si este no es el bautismo, ¿por qué siquiera menciona el agua?
8. Jesús dijo, "agua", no líquido amniótico. Toma una lucha tratar de aplicar cualquier otro
significado que el que obviamente encaja con el resto del contexto del NT. Nicodemo,
historiadores, académicos y estudiantes serios de la Biblia han entendido esto como el
bautismo.

II.

0acido de nuevo = 0acido del agua y del Espíritu.
A. “3…que el que no ACIERE DE UEVO, no puede ver el reino de Dios
5

… que el que no ACIERE DE AGUA Y DEL ESPÍRITU, no puede entrar en el reino de

Dios.7… Os es necesario ACER DE UEVO”
B. Jesús no cambia sujetos entre los versículos 3 y 5; Él simplemente elabora.
C. Ambos versículos hablan del mismo nacimiento. Los dos elementos del nacimientos son
mencionados en el versículo 5 (ocurren juntos).
D. Los dos sustantivos (agua y espíritu) son los objetos de la preposición, unidos por la
conjunción copulativa “y.” Ambos elementos son necesarios, y son igualmente parte del
nacimiento.

III.

0acido de nuevo = bautismo de agua.
A. “3…que el que no ACIERE DE UEVO, no puede ver el reino de Dios 5… que el que no
ACIERE DE AGUA y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
7

… Os es necesario ACER DE UEVO”

B. La Biblia habla de la resurrección de Jesús como haber “nacido” (Primogénito) de la muerte
(Colosenses 1:18; Apocalipsis 1:5). “Él fue levantado de entre los muertos” (Hechos 3:15;
4:10), “engendrado” (Hechos 13:33).
C. La Biblia habla de un ser “sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también
resucitados con él...” (Colosenses 2:12; ver Romanos 6:4). La inmersión requiere no sólo un
descender al agua, pero sino también salir del agua (nacer del agua).
D. Si Jesús “nació” de la muerte (Se levantó de ella), ¿qué significa si nosotros somos “nacidos
del agua”? = ¡El Bautismo!
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IV.

0acido de nuevo = nacido del Espíritu.
A. “3…que el que no ACIERE DE UEVO, no puede ver el reino de Dios 5… que el que no
naciere de agua y DEL ESPÍRITU, no puede entrar en el reino de Dios. 7… Os es necesario
ACER DE UEVO”
B. El Espíritu Santo está presente en toda conversión:
1. “Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el
Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de
corazón puro; siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre…Y esta es la palabra que por el
evangelio os ha sido anunciada.” (1 Pedro 1:22-25)
2. “El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias
de sus criaturas.” (Santiago 1:18)
3. “…pues en Cristo Jesús y o os engendré por medio del evangelio.” (1 Corintios 4:15, ver
1 Pedro 1:12)
C. El Espíritu usa una herramienta intermediaria en nuestra conversión– La Palabra (el
evangelio) el cual el guío hombres para escribirla (Santiago 1:18; 1 Pedro 1:12, 22-25;
1 Corintios 4:15, ver 2 Pedro 1:21).
D. Dios enseña que “…la espada del Espíritu… es la palabra de Dios” (Efesios 6:17), por el cual
el espíritu del hombre es nacido de nuevo (Juan 3:3-7).
E. Para atarlos juntos, Romanos 1:16, “el evangelio… es poder de Dios para Salvación.”

V.

El bautismo es una 0ECESIDAD absoluta.
A. “3…QUE EL QUE O naciere de nuevo, O PUEDE ver el reino de Dios 5… QUE EL
QUE O naciere de agua y del espíritu, O PUEDE entrar en el reino de Dios.
7

… Os es ECESARIO nacer de nuevo”

B. El que no significa “excepto en el caso de que.” Jesús dijo que nada puede resultar si las
condiciones (nacido del agua y del espíritu) no se cumplen.
C. 0o puede significa “Sin la habilidad o el permiso.” Jesús dice que el que no cumpla las
condiciones no tiene la habilidad o el permiso (“el NO PUEDE”) de entrar en el Reino.
D. Jesús dice, ¡“usted 0ECESITA” ser bautizado! ¡Es esencial!
E. Ningún término más fuerte pueda ser utilizado. ¡Es imperativo!
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VI.

Solamente los bautizados entran en el Reino de Dios.
A. “3…que el que no naciere de nuevo, no puede VER EL REIO DE DIOS5… que el que
no naciere de agua y del espíritu, no puede ETRAR E EL REIO DE DIOS.
7

… Os es necesario nacer de nuevo”

B. Jesús dice que sólo hay un camino hacia el reino de Dios, nacer de nuevo, nacer del agua y
del Espíritu, ser bautizado.
C. El reino es la iglesia (Mateo 16:18-19).
D. El reino es la casa de Dios (Isaías 2:2-3; Daniel 2:44). La casa de Dios es la iglesia (1
Timoteo 3:15).
E. Sólo el reino / la iglesia / el cuerpo es salvado por Cristo (Efesios 5:23).
F. Esto es una transformación espiritual a través de un nacimiento espiritual.

VII.

El bautismo comienza una nueva vida como hijo de Dios.
A. “3…que el que no ACIERE de nuevo, no puede ver el reino de dios5… que el que no
ACIERE de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de dios.
7

… Os es necesario ACER de nuevo”

B. B. Cuando uno nace físicamente, él / ella es automáticamente hijo de los que le dieron
vida.
C. Cuando uno nace de nuevo (espiritualmente), él / ella es automáticamente hijo de Dios, el
que le dio una vida nueva (ver Romanos 6:3-4;.. Gálatas 3:27).
D. La Biblia se refiere a aquellos que han nacido de nuevo en el bautismo como "niños recién
nacidos..." (1 Pedro 2:2).
E. "El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios"
(Romanos 8:16), cuando obedecemos a lo que el Espíritu ha ordenado a los hombres a
hacer en la Palabra de Dios.

VIII.

El 0uevo Testamento confirma que ser nacido de nuevo incluye al bautismo como
esencial para ser salvo salvación.
A. Las leyes de entrada son las mismas:
1. Para entrar en el reino – ser bautizado (Juan 3:3-7).
2. Para entrar en la iglesia – ser bautizados (Hechos 2:41, 47).
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3. Para entrar en el cuerpo – ser bautizados (1 Corintios 12:13).
4. El reino = iglesia (Mateo16:18-19) = cuerpo (Efesios 1:22-23).
5. ¡La Biblia es consistente en las leyes de la entrada a Su reino!
B. Las bendiciones y promesas son las mismas:
1. Por el bautismo – se entra en el reino (Juan 3:5)
2. Por el bautismo – se suma a la iglesia (Hechos 2:41, 47)
3. Por el bautismo – se une al cuerpo (1 Corintios 12:13)
4. Por el bautismo – se salva de pecados (Marcos 16:16;. 1 Pedro 3:21)
5. El bautismo – lava el pecado (Hechos 22:16)
6. El bautismo – está en Cristo (Romanos 6:3; Gal 3:27)
7. El Bautismo – Nueva vida / relación con Dios (Romanos 6:4)
C. “Agua” y el bautismo se utilizan de la misma manera:
1. “Nacido de agua” (Juan 3:5)
2. “purificado el lavamiento del agua” (Efesios 5:26)
3. “... Lavados los cuerpos con agua pura” (Hebreos 10:22)
4. “¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos...”
(Hechos 10:47)
5.

“Mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?” (Hechos 8:36)

D. “Agua” y lavado se utilizan de la misma manera:
1. “Nacido de agua” (Juan 3:5)
2. “para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua” (Efesios 5:26)
3. “... Lavados los cuerpos con agua pura” (Hebreos 10:22)
4. “... Nos salvó, por el lavamiento de la regeneración” (Tito 3:5)
5. “Pero habéis sido lavados ... santificados ...” (1 Corintios 6:11)
6. “... bautízate, y lava tus pecados” (Hechos 22:16)
E. “0acer de nuevo” y agua / lavado están conectados.
1. “Nacer de nuevo”, “nacido de agua” (Juan 3:5)
2. “Por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la Regeneración” (Tito 3:5)
3. “Regeneración” significa “renacer, nacer de nuevo”
4. Nacido del agua = lavamiento de la regeneración
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F. Las obras del Espíritu son las mismas.
1. "Nacido del Espíritu..." (Juan 3:5)
2. "Por un solo Espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo" (1 Corintios12: 13)
3. "... Nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu
Santo" (Tito 3:5)
4. "... Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra"
(Efesios 5:26;. Cf. Juan 17:17)
G. Observe en los siguientes gráficos cómo la Biblia conecta, complementa, corresponde y
aclara todo lo que enseña:
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IX.

Resumen de el lugar que Dios le ha dado al bautismo en Juan 3:5.
A. Nacer de nuevo = nacer del agua y del Espíritu.
B. Nacer de nuevo = bautismo de agua.
C. Nacer de nuevo = nacido del Espíritu.
D. El bautismo es una necesidad absoluta.
E. Sólo los bautizados entrarán en el reino de Dios.
F. El bautismo F. comienza una nueva vida como hijo de Dios.
G. El N.T. confirma que ser nacido de nuevo incluye el bautismo como esencial para la
salvación.
H. El bautismo es esencial para nacer de nuevo y entrar en el reino de Dios.
I. El bautismo se interpone entre el pecador y el nacer de nuevo y entrar en el reino de
Dios.
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Ejemplos de las conversiones en Hechos
La suma de la Gran Comisión:
Creer + Arrepentíos + Ser Bautizado = Salvo, el perdón de pecados, discípulo.
(Mateo 28:18-20, Marcos 16:15-16, Lucas 24:46-49)

Texto
Judíos
Hechos 2:1-47
Samaritanos
Hechos 8:5-13
Eunuco
Hechos 8:26-40
Saulo
Hechos 9:1-18
Cornelio
Hechos 10:25-58
Lidia
Hechos 16:11-15
El Carcelero
Hechos 16:25-34
Corintios
Hechos 18:4-11
Efesios
Hechos 19:1-7

Creer
Hebreos 11:6
Compungieron
de corazón (37)
Creyeron
(12-13)
Creyeron
(36-37)

Arrepentirse
Lucas 13:3
Arrepentíos
(38)

Confesar
Rom 10:10

BAUTIZARSE
Gálatas 3:27
Bautizaron (38,41)
Bautizaron (12-13)

Confesó
(37)

Bautizó (36-38)
Bautizó
(9:18;22:16)

Creyó (43)

Salvo
2 Timoteo 2:10
Perdón (38)
Añadidos (47)

Arrepentimiento
(11:18)

Bautizó (47-48)

Gozoso
(39)
Lava tus
pecados
(22:16)
Perdón de
pecados (43)

Bautizó (15)
Creyó
(31,34)
Creyeron (8)

Les lavó las
heridas (33)

Bautizó (33)
Bautizaron (8)

Creyeron (2,4)

Bautizaron (5)

La suma de tu Palabra es verdad. (Salmos 119:160)
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Salvo (30)
Regocijó (34)

Lección 10: Estudio de los Ejemplos de las
conversiones en Hechos.
I.

Una revisión de la Gran Comisión de Jesucristo.
A. “Por tanto, id, y HACED DISCÍPULOS a todas las naciones, BAUTIZÁDOLOS en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19)
B. “El que CREYERE y fuere BAUTIZADO, será SALVO; mas el que no creyere, será
condenado.” (Marcos 16:16)
C. “y que se predicase en su nombre el ARREPETIMIETO y el PERDÓ DE PECADOS
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.” (Lucas 24:47)
D. Jesús Enseñó:
1. Creyere



Salvo

2. Arrepentimiento 

Perdón de pecados

3. Bautismo

Hace discípulos



E. Considere cómo los siguientes dos puntos se comparan entre sí:
1. Lo que Jesús enseñó en la Gran Comisión que hay que hacer para ser salvo de sus
pecados.
2. Lo que hicieron los que están en el libro los Hechos (como resultado de haber sido
enseñado) a fin de ser salvos de sus pecados.

II.

Ejemplos de Conversiones en Hechos.
A. En la página siguiente se enumeran los nueve relatos de la conversión en el libro de Hechos.
B. También enumera todo lo que estas personas hicieron con el fin de ser salvos por medio de las
Escrituras.
C. Aquí está la realidad que asombra y la clara enseñanza de la Escritura sobre el papel que jugó
el bautismo en sus conversiones:
1. No hay un solo capitulo que declara explícitamente todas las condiciones de la salvación.
2. Creer no se indica explícitamente en cada capítulo.
3. El arrepentimiento no se indica explícitamente en cada capítulo.
4. La confesión no se indica explícitamente en cada capítulo.
5. El bautismo SI se menciona explícitamente en cada capítulo.
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6. Cada persona convertida a Cristo en el libro de Hechos fue bautizado en primer lugar.
Sabemos que esto es un hecho en TODOS los casos.
7. ¿No es asombroso cómo Dios eligió mencionar específicamente en TODOS los capítulos
de conversión registrados en el libro de los Hechos, el acto mismo el cual el hombre con
tanta facilidad quiere rechazar hoy como no ser esencial para la salvación? (el bautismo)

III.

Comparando lo que Jesús dijo con lo que ellos hicieron.
A. Lo que Jesús DIJO:
1. Creer



Salvo

(Marcos 16:16)

2. Arrepentirse



Perdón de Pecados

(Lucas 24:47)

3. Bautizarse



Hacer discípulos

(Mateo 28:19)

B. Lo que ellos HICIERON:
1. Creyeron



Salvos

(Hechos 17:30)

2. Se arrepintieron



Perdón de pecados

(Hechos 2:38)

3. Se bautizaron



fueron discípulos

(Hechos 22:16)

C. Ellos hicieron EXACTAME0TE lo que Jesús les autorizó.
D. Ellos lo hicieron I0MEDIATAME0TE.
E. Ellos fueron SALVOS por Dios.

IV.

Respondiendo Objeciones.
A. Alguien dice: “Yo no veo cómo se puede decir que el bautismo es absolutamente necesario
cuando las conversiones en Hechos muestran que las personas no siempre se les dio la misma
respuesta para la salvación. Algunos dijeron creer, algunos dijeron que se arrepientan, etc”
1. ¿Respuestas diferentes necesariamente hace que se contradigan entre sí o se cancelen?
2. ¿Al decir que se haga una cosa elimina la responsabilidad de hacer todas las cosas?
a. ¿El Etíope no tenia que arrepentirse?
b. ¿Saulo no tenía que creer y arrepentirse?
c. ¿El carcelero no tenía que bautizarse?
3. A cada uno se le dijo el próxima "paso (s)" necesario para tomar, ya que algunos pasos ya
se habían tomado, sin embargo, la necesidad de un paso incluía TODOS los pasos (esa es
la naturaleza de la sinécdoque).
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4. Considere el siguiente ejemplo: ¿es contradictorio si se dan direcciones desde ciudades
diferentes para llegar desde Miami, Florida al Nueva York, NY?
a. Si alguien saliendo de Miami pide indicaciones de cómo llegar al Nueva York,
fácilmente usted le podría decir que debe de conducir por Jacksonville, Florida y
luego a Richmond, Virginia y luego a Washington D.C., y luego a Philadelphia,
Pennsylvania y luego al Nueva York.
b. Cuando ese conductor llega a Jacksonville, Florida, como había sido instruido y de
nuevo pide direcciones para asegurarse de que está en el camino correcto al Nuevo
York, uno fácilmente podría decirle que debe de conducir a Richmond, Virginia y
luego a Washington D.C., y luego a Philadelphia, Pennsylvania y luego al Nueva
York, NY.
i.

¡Pero un momento! Esa NO ES la misma dirección que se le dio al conductor
cuando estaba en Miami, Florida.

ii.

¿Porqué no se le dio la misma respuesta al conductor, que iniciaba con “maneje a
Jacksonville, Florida …”?

iii.

La respuesta es obvia, El conductor ya había llegado a Jacksonville. El no
necesitaba ir a Jacksonville de nuevo. El necesitaba cuales iban a ser los
siguientes pasos para llegar a su destino.

c. Cuando el conductor llegue a Richmond, Virginia, como se le dijo, y pregunte de
nuevo para estar seguro que está en el camino correcto al Nuevo York, alguien podría
decirle fácilmente que debe manejar a Washington D.C., y luego a Philadelphia,
Pennsylvania y luego al Nueva York, NY.
i. ¡Pero un momento! Esa NO ES la misma dirección que se le dio al conductor
cuando estaba en Miami, Florida o en Jacksonville, Florida.
ii. ¿Porqué no se le dio la misma respuesta al conductor, que iniciaba con “maneje a
Jacksonville, Florida o maneje a Richmond, Virginia …”?
iii. De nuevo, la respuesta es obvia, el conductor ya había llegado a Jacksonville y
luego llego a Richmond. No era necesario decirle que fuera ahí de nuevo. El
necesitaba saber los siguientes pasos para poder llegar al Nueva York, NY.
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5. ¿No es la respuesta a esta objeción y aplicación obvia?
a. Al carcelero se le dijo el siguiente paso que el necesitaba para llegar a su destino, la
salvación. Al carcelero se le dijo que debía “creer,” porque el carcelero no creía
todavía. (Al conductor se le dijo que debía de ir a Jacksonville, porque él no había ido
a Jacksonville todavía.)
b. A los judíos en el Pentecostés se les dijo el siguiente paso que ellos necesitaban para
llegar a su destino, la salvación. Ellos necesitaban “arrepentirse y ser bautizados,”
porque ellos no lo habían hecho. A ellos no fue necesario decirles que creyeran,
porque ellos ya había llegado a ese paso en el camino a la salvación. (ellos “se
compungieron de corazón” Hechos 2:37). Ellos necesitaban saber a dónde debía ir
después. (Al conductor en Jacksonville se le dijo que debía continuar a Richmond
porque no había estado aún Richmond. No era necesario decirle que fuera a
Jacksonville, porque él ya había ido ahí.)
c. A Saulo se le dijo el siguiente paso que le necesitaba para llegar a su destino, la
Salvación. A Saulo se le dijo “Levántate y bautízate,” porque él no había sido
bautizado. No era necesario decirle que creyera o que se arrepintiera, porque él ya
había hechos pasos en el camino a la Salvación.(leer Hechos 9:4-11). El necesitaba
saber a dónde ir después. (Al conductor se le dijo en Richmond que debía continuar a
Washington D.C. porque él no había estado ahí, no se le debía decir que tenía que ir a
Jacksonville y Richmond, porque él ya había ido ahí.)

B. Alguien dice: “En Juan 20:23, Jesús le dio a los apóstoles la autoridad de perdonar los
pecados de cualquier persona que ellos escogieran basado en cualquier condición que ellos
supieran o no”
1. ¡Piense en esto!
2. Esta “teoría” clama que TODO lo que el carcelero tuvo que hacer para ser salvo fue creer,
mientras que a los del Pentecostés fue requerido que se arrepintieran y se bautizaran. Y,
los apóstoles decidían cuando perdonaban los pecados y cuando no.
3. Pregunta: ¿Los apóstoles tenían el poder de perdonar los pecados? ¿O era limitado a Dios
solamente (Marcos 2:7; 1 Juan 1:9)?
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4. Solamente Dios tiene el poder de perdonar los pecados (1 Juan 1:9; Isaías 43:25;
Hechos 8:22)
5. ¿Le dio Dios ese poder al hombre?
6. Si diferentes hombres fueron salvados de sus pecados basados en condiciones diferentes,
entonces:
a. ¿Dios no muestra parcialidad?
b. ¿Cómo puede el evangelio salvar de una manera diferente (ver Romanos 1:16;
Efesios 4:4-6)?
c. ¿Qué evangelio debemos predicar hoy?
d. ¿Cómo le deberíamos de decir al hombre que debe de ser salvo?
7. ¿Si alguien está en la necesidad de tener sus pecados perdonados y está estudiando para
ello, es justo decirle que un hombre ha llegado a la salvación un paso (o dos pasos) antes
que el otro hombre?
8. Regresemos al ejemplo de Miami  Nueva York:
a. Si hay tres hombres viajando de Miami a Nueva York …
b. ¿Es sensible (o verdadero) decirle a un hombre en Jacksonville que él ya llegó al
destino? Y decirle al segundo hombre en Washington D.C. que él ya llegó, Y sin
embargo, el tercer hombre en realidad viaja cada milla para poder llegar al destino.
9. El texto de Juan 20:23 no soporta esto.
10. ¿Permitió Dios a los apóstoles hacer leyes a como ellos iban?
Algunos afirman que Jesús les permitió en Mateo 16:19, 18:18 de atar y desatar, y que el
cielo le iba a seguir a los apóstoles (ellos usan la misma lógica en Juan 20).
11. Pero Mateo 16:19; 18:18 y Juan 20:23no enseña cosa alguna.
12. ¡Encuentre un ejemplo en donde un apóstol perdona pecados!
13. Mire estos versículos cuidadosamente a continuación. Las palabras en negrita y
subrayadas son verbos en el tiempo perfecto griego. Las palabras cursiva negrita son
los verbos en aoristo griego.
a. “De cierto os digo que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que
desates en la tierra será desatado en los cielos” (Mateo 18:18, Ver 16:19).
b. “A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados; a quienes no se los
perdonen, no les serán perdonados” (Juan 20:23).
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c. La explicación del significado de estos verbos:
i. Los verbos en tiempo perfecto después de los verbos en tiempo aoristo indican un
estado permanente / presente de una acción previa a la acción de los verbos aoristo.
ii. Entonces, ¿qué sucedió antes de que los apóstoles “ataron, desataron y el
perdonaron”? Dios ya había establecido los parámetros en el cielo, ya que Dios es
el único que tiene el poder de perdonar, y sólo Dios.
14. Romanos 1:16 dice que “El evangelio de Cristo…es poder de Dios para Salvación…”
a. El que predica el evangelio de Cristo debe predicar lo que Cristo enseñó acerca de la
manera de recibir el perdón de los pecados (véase el primer punto de esta lección).
b. Cuando alguien predica lo que Cristo enseñó acerca de ser perdonado y esa persona
está sujeta a Cristo, no es el maestro quien les perdona. Es la sangre de Cristo a través
de la obediencia a su palabra que limpió a ese pecador. El profesor era simplemente el
instrumento (el “vaso de barro”, 2 Corintios 4:7) que lleva el poder de salvar
(“el evangelio de Cristo”) a quien necesitaba ser salvado.
c. El Maestro no decidió que iba a enseñar, porque él está atado a “hablar conforme a la
palabra de Dios” (1 Pedro 4:11) solamente.
d. Cuando una persona le enseña a otra persona de cómo ser salvo (Basado en el
evangelio de Cristo), esa persona está obligada a enseñar lo mismo a todos los que
están perdidos – Como vemos en el ejemplo de Pablo (1 Corintios 4:17; 7:17)
15. ¡Qué tan arrogante debe de ser uno para asumir que mortales tienen el derecho o el poder
de perdonar pecados y dar respuestas diferentes a las que el Maestro nos dio claramente!

V.

Resumen de el lugar que Dios le ha dado el bautismo en el libro de los Hechos.
A. Nueve conversiones se detallan en los Hechos.
B. No hay una sola cuenta que mencione explícitamente todos los requisitos para ser salvos.
C. El creer no se menciona explícitamente en cada cuenta.
D. El arrepentimiento no se menciona explícitamente en cada cuenta.
E. La confesión no se menciona explícitamente en cada cuenta.
F. El bautismo SI se menciona explícitamente en cada cuenta.
G. ¡El bautismo es esencial como CADA cuenta claramente lo registra!
H. ¡El bautismo se interpone entre el pecador y el estar convertido a Cristo!
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Lección 11: Respondiendo A Las Objeciones
De La Importancia Del Bautismo
Observaciones Previas
A. Esta lección sólo considerará algunas de las objeciones que comúnmente se plantean en un
intento de destituir el bautismo como algo esencial para la salvación.
B. Cada lección anterior (#1-10) se ha dedicado de las objeciones específicas de esos pasajes.
Vuelva a esos pasajes para encontrar más respuestas bíblicas de esas objeciones.
C. En las siguientes páginas, las objeciones están en letra cursiva entre comillas. Estos son
paráfrasis de lo que han dicho los hombres, tanto en la argumentación escrita y oral. No están
destinados a ser citas exactas sino representaciones justas.
D. Y que no todas las objeciones que los hombres han planteado no se consideran aquí, las que
están en las páginas siguientes (con sus respuestas bíblicas) servirán de ayuda para responder
aquellas no tratadas aquí, simplemente por la Palabra de Dios como fundamento y
estableciendo una hermenéutica bíblica solida.
E. Las respuestas bíblicas a continuación no son exhaustivas, sino que deben servir de base para
estudiar.

I.

Alguien dice: "¿Qué pasa con el ladrón en la cruz? Se salvó sin ser bautizado, por lo tanto, ¡el
bautismo no es realmente esencial para que seamos salvos"
A. El ladrón se salvó absolutamente. No hay duda alguna. ¿Qué se sabe acerca de su salvación?
B. Es posible que el ladrón había sido bautizado.
1. El bautismo de Juan fue extenso:
a.

“a todo el pueblo de Israel” (Hechos 13:23-35)

b. “Salía a él toda la provincia de Judea” (Marcos 1:4-5)
c. “Y salía a él Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán”
(Mateo 3:5-6)
d. “…las multitudes que salía para ser bautizados…” (Lucas 3:7)
e. “…cuando todo el pueblo se bautizaba…” (Lucas 3:21)
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f. “Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan” (Juan 4:1)
g. El ladrón pudo haber sido bautizados y luego cayó en las viejas costumbres.
2. Es muy posible que el ladrón fue uno de esos bautizados por Juan.
3. Tenga en cuenta lo mucho que el ladrón sabía (Lucas 23:41-42):
a. Él sabía que Cristo había hecho nada malo.
b. Él sabía que Cristo tenía el poder de bendecir.
c. Sabía que Cristo había de tener un reino.
4. Y el bautismo de Juan estaba conectado con la predicación del Reino (Mateo 3:1-3,
Marcos 1:1-5).
5. Si él fue bautizado, él no habría sido el único ladrón bautizados en la Biblia
(ver. 1 Corintios 6:9-11).
C. El Nuevo Testamento no estaba vigente cuando Jesús salvó al ladrón.
1. Considere cuidadosamente Hebreos 9:15-17:
"Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para
la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban
la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que
intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma; pues
no es válido entre tanto que el testador vive."
2. El ladrón no vivió o murió bajo el pacto que requería el bautismo. El Testamento de Jesús
ordenó el bautismo después de la su muerte (no antes), y requería el bautismo “en su
muerte” (Romanos 6:3).
3. Uno puede y DEBE obedecer la ley bajo la cual se vive.
a. El ladrón no estaba sujeto al bautismo del Nuevo Testamento, porque él no vivió bajo
esa ley (igual que Adán, Noé, Abraham, etc.)
b. Para que alguien pueda argumentar que hoy en día no tiene que ser bautizado, porque
el ladrón no fue bautizado es como argumentar que uno no tiene que pagar impuestos
sobre la renta, porque Cristóbal Colón nunca hizo.
c. Al igual que Cristóbal Colón murió antes de que el impuesto sobre la renta fuera una
ley, el ladrón murió antes de que el bautismo fuera una ley.
4. La ley de Cristo entró en vigor después de su muerte (Hebreos 5:8-9; 9:15-17).
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5. Su voluntad fue legalizado después de Su muerte y resurrección, y su voluntad debe ser
ejecutada.
6. Nadie tiene el derecho de alterar su voluntad cambiando los términos de salvación
establecidos en ella (mediante la adición a, modificación).
7. El tomar un caso de la salvación ante la cruz e ignorar los miles de casos de conversiones
en el libro de Hechos no es usar bien la Palabra de Dios.
8. Nosotros vivimos bajo un nuevo testamento – ¡Demanda el bautismo!
D. ¡El hijo de Dios tenía el poder de perdonar pecados!
1. Mientras que en la tierra, antes de que su voluntad se hizo efectiva, Cristo podría perdonar
el pecado de quien Él deseaba, independientemente del "bautismo" por su parte (ver
Mateo 9:6).
a. Él podía perdonar al paralítico en Marcos 2:5.
b. Él podía perdonar a la mujer pecadora en Lucas 7:48.
c. Él podía perdonar a la mujer adúltera en Juan 8:11.
d. Él podía perdonar Zaqueo en Lucas 19:9.
e. Él podía perdonar a Sus ejecutores en Lucas 23:34.
f. Él podía perdonar al ladrón en Lucas 23:43.
2. Por cierto, ¿Cuándo alguno de ellos se arrepintió? (Ver Lucas 13:3) No dice que ellos se
arrepintieron, entonces ¿eso significa que el arrepentimiento no es necesario para ser
salvo?
3. Una vez que la voluntad del Salvador abrió el testamento después de su muerte, los
términos de perdón se establecieron de manera escrita para que se mantuvieran a lo largo
de todas las generaciones hasta que Él venga otra vez.
4. Nadie tiene el derecho de alterar su voluntad (sin dar a luz maldiciones del cielo,
(Gálatas 1:8) y argumentar que uno puede obtener el perdón de pecados a través de algún
otro medio que el que está claramente establecido en su palabra (es decir, “ser bautizado
para la remisión de los pecados,” Hechos 2:38).
5. El hecho – de que el Hijo de Dios tiene el poder de perdonar pecados – hace que todos los
argumentos del ladrón sean irrelevantes.
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6. Considere la parábola de hoy en día de Wendell Winkler (predicador):
“Hay un hombre rico llamado Sr. Fulano. Su testamento se ha preparado: pero, no
está vigente, ya que él no ha muerto. Una viuda pobre viene a pedir ayuda, y él la
ayuda libremente. Luego, un inválido viene pidiendo ayuda, y él también lo ayuda
liberalmente. Una y otra vez esto va para años. 6o hay nada fuera de orden en todo
esto ya que él puede disponer de su riqueza como lo desee mientras esté viviendo.
Pero, él muere. Su testamento se encuentra, legalizado, y el ejecutor va a trabajar
disponiendo de sus bienes, de acuerdo con los términos de su testamento. La viuda
pobre mencionada anteriormente viene y le pide ayuda, pero ella es rechazada. Ella
responde: “Pero si el señor Fulano estuviera vivo, él me ayudaría. “El ejecutor
declara: “Yo no lo dudo, pero él ahora está muerto y no tengo ninguna autoridad
para quebrantar su voluntad. Sólo puedo disponer de sus bienes como su voluntad lo
mande.”

II.

Alguien dice: “El bautismo es una obra, y la Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios
y no por obras de hombres”
A. Tal afirmación tiene un malentendido fundamental de la enseñanza bíblica de la gracia, la
salvación, el bautismo y obras.
1. ¡El hombre es salvo por la gracia de Dios, y punto! Eso no quiere decir que el hombre es
salvo por la gracia de Dios solamente, sino que es un claro reconocimiento de que es Dios
quien nos salva (Efesios 2:5-8, Tito 2:11). ¡Nosotros no podemos ganar la salvación!
2. La salvación eterna es sólo para aquellos “que le obedecen” (Hebreos 5:9). La obediencia
del hombre es absolutamente esencial para la salvación. “El Señor esta... no queriendo que
ninguno perezca” (Él no quiere que eso suceda), pero todos deben “proceder al
arrepentimiento” (2 Pedro 3:9; Hechos 17:30).
3. ¡El hombre NO PUEDE ser salvo si no hace nada! (ver Lucas 6:46)
B. La Biblia es muy clara en definir las obras, pero algunos han tratado de redefinirlas.
1. “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9).
2. “…no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por
el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo” (Tito 3:5).
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3. “Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la
fe” (Santiago 2:24).
4. ¿Son estos pasajes contradictorios?
5. No somos salvos por las obras de la ley de Moisés.
6. No somos salvos por las obras que podemos presumir al hacer.
7. No somos salvos por nuestras propias obras de mérito.
8. Nosotros no nos salvamos por nuestra propia bondad.
9. PERO, ¿significa esto que el hombre no requiere “hacer” nada para ser salvo?
a. “No todo… entrará… sino el que HACE la voluntad de mi Padre…” (Mateo 7:21)
b. “¿Porqué me llamas… y no HACÉIS lo que yo digo?” (Lucas 6:46)
c. “¿Qué HAREMOS?” (Hechos 2:37)
d. “… se te dirá lo que debes de HACER” (Hechos 9:6)
e. “¿Qué debo HACER para ser salvo?” (Hechos 16:30)
f. “… Eterna salvación para todos los que le OBEDECE0” (Hebreos 5:9)
C. Hay “obras” necesarias para poder ser salvo.
1. ¡Las obras que se basan y acoplan con la fe salvan!
a. “... El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe”
b. “... La fe sin obras está muerta”
c. “Abraham ... justificado por las obras, cuando ofreció a ...”
d. “... La fe actuó juntamente con sus obras ...”
e. “… Por obras la fe fue hecha perfecta” (Santiago 2:20-24)
2. Las obras de la fe = obedecer lo que Dios dice que hagamos. ¡En ese momento es cuando
estamos salvados!¡Cuando hacemos lo que Dios dice que hagamos!
3. Jesús llama el creer en Él una “obra” (Juan 6:28-29) y ordena el arrepentimiento (Hechos
17:30). ¿Son estos innecesarios, ya que pueden ser clasificados como “obras”, cosas que
hacemos?
4. “Sino que en toda la nación se agrada del que teme y hace justicia” (Hechos 10:35; ver
10:48, donde el bautismo es un mandamiento: ver Hebreos 5:9).
D. El bautismo es un mandamiento divino (Hechos 10:48), por lo que clasificarlo como una
“obra” innecesaria para la salvación es (o un trabajo jactancioso de Efesios 2:9.) una tontería
contra la simple revelación de Dios.
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E. Tito 3:5 contrasta la salvación por el bautismo, con obras de justicia humana. Se dice que
somos salvos por uno (es decir, el bautismo / “lavamiento de la regeneración”) y no por el
otro (es decir, “obras de justicia”).
F. El bautismo es una “obra de Dios” (Colosenses 2:12), no es un trabajo de merito humano. Por
lo tanto, el bautismo no puede ser clasificado como un trabajo innecesario para salvación.

III.

Alguien dice: “Si alguien que cree en Jesús y se ha arrepentido de sus pecados y se ha
comprometido a ser bautizado y muere inesperadamente antes de ser bautizado, la gracia de
Dios lo salvará y se irá al cielo.”
A. ¿En dónde está la autoridad de la Biblia en este ejemplo?
B. Decir lo que “Dios hará” cuando Dios no ha dicho que “lo hará” es muy peligroso.
C. La única manera de saber lo que Dios va a hacer es por Dios diciéndonos lo que Él va a hacer
por medio de su Palabra.
D. Obviamente, Dios puede hacer lo que Dios quiera hacer pero Dios (por su naturaleza) se ha
comprometido a hacer lo que Él ha dicho que Él haría (Salmos 119:89;
2 Tesalonicenses 1:8-9).
E. La implicación de este argumento es, si la gracia de Dios salvará a esa persona antes de ser
bautizada, entonces ¿por qué Dios no va a salvar a otra persona (o alguien más) antes de ser
bautizada, por lo tanto, ¡el bautismo no es realmente esencial!
F. Si la salvación por “fe solamente” se mantiene, ¿entonces Dios perdonará a la persona que
está “en camino a tener fe”?
G. Si van a haber casos de clemencia, ellos pertenecen únicamente al Juez, y están fuera de la
voluntad revelada. El N.T dice y revela que no hay excepciones (cf. Lucas 13:3, Juan 3:5). Si
hay clemencia, el juez lo decidirá.
H. Esto no deja lugar para la desobediencia intencional de nuestra parte a una simple enseñanza
bíblica acerca de la necesidad del bautismo para la salvación.
I. Pero ¿por qué esperar hasta justo antes de morir? Si Dios sabe todo lo que vamos a hacer o lo
que haríamos si tuviéramos la oportunidad, entonces seguramente Él nos salvaría hasta por
eso (o por lo menos no nos reprende por no hacerlo... todavía). Por supuesto, este
razonamiento podría reducir pasajes como 2 Corintios 5:10 (“las cosas hechas en el cuerpo”) a
ser pasajes sin sentido.
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IV.

Alguien dice: “El bautismo es sólo un símbolo del hecho de que sus pecados han sido lavados, y
sirve para identificar públicamente a una persona con Cristo. Es un signo externo de una gracia
interna.”
A. No hay ninguna autoridad en el Nuevo Testamento o apoyo de ningún tipo para este ejemplo.
B. Hay tres pasos que a veces se hace referencia como “evidencia” para apoyar esta falsa teoría
(Romanos 6, Colosenses 2, 1 Pedro 3).
1. En Romanos 6, el bautismo NO es un símbolo de salvación; ES una “semejanza” (v.5) o
una “forma” (v.17) de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En Romanos 6 el
bautismo puede ser cualquier cosa menos innecesario; es la única manera de estar en
Cristo, en su muerte, de tener vida nueva, para acabar con el cuerpo del pecado y ser libre
del pecado.
2. En Colosenses 2, algunos intentan reducir el bautismo a nada más que un símbolo físico,
como la circuncisión en el Antiguo Testamento. Sin embargo, nadie puede hacer decir un
pasaje más de lo que el pasaje dice. La comparación en Colosenses 2 es entre la
eliminación de la PIEL y la eliminación del propio PECADO. Sólo cuando uno está
enterrado con Él y resucitados con Él en el bautismo uno es “hecho vivo... teniendo [sus
pecados] perdonados” (2:13).
3. En 1 Pedro 3, nuestra salvación es el anti tipo de la salvación de Noé del diluvio. Este
pasaje no representa nuestra salvación como un símbolo, sino la salvación de Noé es el
símbolo / la Figura / tipo de nuestra salvación que es la realidad (3:20 21).
4. Estos pasajes realmente enseñan más que los que están tratando de hacer innecesario el
bautismo. Romanos 6, Colosenses 2 y 1 Pedro 3 (junto con el resto del Nuevo
Testamento) enfáticamente demuestran que el propósito de el bautismo dado por Dios es
la remisión de los pecados.
C. En ninguna parte la Biblia describe el bautismo como una exhibición pública de la salvación
obtenida mediante la fe. Si fuera así, ¿cuál habría sido el propósito del bautismo en Hechos
8:38 y Hechos 16:33?
D. La enseñanza bíblica es muy clara y nunca se refiere al bautismo de este modo el cual el
hombre ha inventado y ha enseñado con tanta frecuencia.
E. En la Biblia, el bautismo SIEMPRE precede a la salvación (es decir, el lavado de los
pecados), sin excepciones.
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V.

Alguien dice: “Pablo dice: “Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio”
Obviamente, el bautismo no es esencial para la salvación si el gran apóstol Pablo estaba
restando la importancia en 1 Corintios.”
A. 1 Corintios 1:12-17 en realidad demuestra más que aquellos que hacen mal de lo que quiere.
B. El pasaje, en verdad, demuestra la relación directa entre el bautismo y una relación con Cristo.
1. En el versículo 13, Pablo identifica dos acciones que hubieran sido necesarias para uno
legítimamente decir: "Yo soy de Pablo":
a. Pablo tendría que haber sido crucificado por ellos, y
b. tendrían que ser bautizados en el nombre de Pablo.
2. El uso de Pablo en este argumento igualmente demuestra que se puede decir: "Yo soy de
Cristo".
3. Al contrario de la doctrina de los hombres de hoy, Pablo establece sin lugar a dudas la
necesidad del bautismo en este pasaje. Para decir legítimamente: "Yo soy de Cristo", son
necesarias dos cosas:
a. Cristo ha sido crucificado para usted y
b. debe ser bautizado en el nombre de Cristo.
4. Entonces, y sólo entonces, se podría decir: "Yo soy de Cristo".
5. Esta verdad se vuelve contra aquellos que tratan de refutar la importancia del bautismo
con este pasaje.
C. Entonces, ¿Por qué Pablo dice en el versículo 14, “Doy gracias a Dios de que a ninguno de
vosotros he bautizado…”?
1. Si Pablo hizo una afirmación sin ningún motivo, tal vez la importancia del bautismo
podría ser puesta en duda, pero él sí dio una razón en el versículo 15 – “para que ninguno
diga que fuisteis bautizados en mi nombre ...”
2. Pablo sabía que “bautizándolos en nombre propio” habría hecho el bautismo inútil y sin
sentido. Por lo tanto, Pablo estaba agradecido de que él no había jugado un papel
importante en la prestación del bautismo como un acto sin sentido. Con estas palabras,
Pablo afirma la importancia del bautismo.
D. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo, “Pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar…”?
(v.17)
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1. Él acababa de decir en el versículo 16 que él bautizo a algunos. ¿violó él la voluntad de
Cristo al hacer algo que no estaba autorizado a hacer?
2. A los once apóstoles se les ordenó en la Gran Comisión bautizar a la gente. ¿Se le dio a
Pablo dado una comisión diferente al “no bautizar”?
3. Obviamente, Pablo no está diciendo que Cristo le dijo que no bautizara a la gente.
4. Frases similares se encuentran en Juan 6:27, 12:44 y 1 Timoteo 5:23. ¿Estos pasajes
enseñan que es malo trabajar para tener comida, creer en Jesús o beber agua? ¡NO! Pero
cada uno demuestra de que hay algo más deseado.
5. El deber primordial de un predicador no debe bautizar. Su primer deber es predicar el
evangelio (Marcos 16:15; 2 Timoteo 4:2). Bautizar a la gente es el resultado (y la
consecuencia natural) de la predicación del evangelio (Marcos 16:15-16; todas las
conversiones en Hechos 1:16, Romanos, 1 Corintios 3:6).
6. No hay nada especial en un apóstol o predicador que lo bautice a usted. El bautista puede
ser cualquier hombre, porque el bautista esta simplemente ayudándole a obedecer a Dios.

VI.

Alguien dice:“¿Cómo puede el bautismo ser necesario cuando hay cientos de pasajes que se
enfocan en la salvación por fe y muy raramente mencionan el bautismo?
A. Es importante señalar que la mayoría de estos pasajes que mencionan la fe solamente no
mencionan explícitamente el arrepentimiento. ¿Significa esto que el arrepentimiento no es
necesario? ¡Por supuesto que no!
B. También es importante señalar que no hay un solo un pasaje indique que la fe POR SI SOLA
salva.
C. Un buen estudio bíblico no se limita a contar la cantidad de veces que la Biblia dice algo, pero
el "usar bien la palabra de Dios" (2 Timoteo 2:15), y reconociendo que "la SUMA de su
palabra es verdad" (Salmo 119: 160).
D. Examinemos algunos “textos de prueba” usados:
1. Efesio 2:8 – Cuatro cosas para recordar:
a. Pablo no dice “Fe solamente.”
b. El contexto inmediato une a “buenas obras” con una fe obediente. (Efesios 2:10)
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c.

El contexto en total del libro y del N.T. prueba que los Cristianos de Efesios fueron
lavados “en agua” (Efesios 5:26), “bautizados en el nombre de Señor” (Hechos
19:5), para poder ser salvos.

d. ¡La SUMA de la palabra de Dios es verdad!
2. Pasajes en Juan citados solos o como grupos:
a. Juan 3:36 – Si un creyente tiene la vida sin condiciones, un no creyente nunca podrá
incondicionalmente ver la vida.
b. Juan 5:24 – Habla sólo de creer en Dios, pero no de Jesús como su Hijo. ¿Es la fe en
Jesús innecesaria?
c. Juan 20:30-31– Establece que el tema del libro es establecer la fe de que Jesús es el
Hijo de Dios.
d. Juan 1:12 – Enseña que Jesús da el DERECHO a creyentes de convertirse en hijos de
Dios.
e. ¡La SUMA de la palabra de Dios es verdad!
E. Hay muchos pasajes que mencionan el bautismo y la salvación, pero no menciona la fe
(Hechos 2:38; 10:48; 22:16; 1 Pedro 3:21).
1. Para seguir el razonamiento sugerido por los pasajes que mencionan la fe, pero no el
bautismo, enseñe la salvación por fe solamente, esto también exigiría que los pasajes que
mencionan el bautismo, pero no la fe enseñen la salvación por el bautismo solamente.
2. ¡Obviamente, la Suma de la Palabra de Dios es verdad!
F. Fue Jesús mismo quién ató la fe y el bautismo junto con la pequeña palabra “y” en
Marcos 16:16.

VII.

Alguien dice: “Creo que la Biblia dice que la salvación es un regalo gratis (Efesios 2:8-9).
¿Por qué alguien tiene que ser bautizado para conseguir algo que ya era gratis”?
A. En Hechos 27:24, la vida de los hombres que estaban con Pablo en el barco fueron
E0TREGADAS en sus manos. Sin embargo, en el versículo 31, Pablo dijo: “Si éstos no
permanecen en la nave, [ellos] no pueden ser salvos.” El don de la vida estaba
CO0DICIO0ADA a su obediencia.
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B. En Josué 6:2, la ciudad de Jericó fue DADA por Dios en las manos de Josué. Sin embargo, en
los versículos 3-5, Dios CO0DICIO0Ó la toma de Jericó a su completa obediencia
(ver Hebreos 11:30).
C. ¿Eran cada uno de estos REGALOS? ¡Sí! ¡Los regalos que Dios hizo condicionales, al igual
que nuestra salvación!
D. Como ilustración, los padres pueden ofrecer pagar por (es decir, como REGALO) la
matrícula universitaria de sus hijos. El hijo puede ir a la universidad de forma gratuita. Sin
embargo, la mayoría de los padres hacen el regalo CO0DICIO0AL. “Si usted mantiene
buenas calificaciones.”¿Es todavía un regalo? ¡Sí! ¿Es gratis? ¡Sí! ¿Es la condición de que el
hijo cumpla con su parte? ¡Sí!

VIII.

Alguien dice: “Uno es salvo en el punto de la fe, y para obedecer a Dios, él debe ser bautizado.
Aunque el bautismo no es para la remisión de los pecados, uno se perderá si se niega a ser
bautizados.”
A. Si alguien se rehúsa a ser bautizado se considera “desobediencia” hasta el punto de perderse,
¿cómo se puede argumentar que el bautismo NO es esencial para la salvación? Uno de lo
contrario tendría que argumentar que la desobediencia no condenará eternamente (ver
Hebreos 5:9).
B. Inherente en el bautismo es su propósito. Al igual que cada acto religioso en el Nuevo
Testamento, el bautismo no es un ritual sin sentido, sin propósito. Se ha construido en él
propósito dado por Dios.
C. En Lucas 7:30, los fariseos y los abogados se negaron a ser bautizados con el bautismo de
Juan (que era un bautismo para la remisión de los pecados, Marcos 1:4). Al rechazar el
bautismo, la Biblia dice que “rechazaron la voluntad de Dios.”
D. ¿Cuánto peor sería rechazar el bautismo comisionado por el Hijo de Dios, el Salvador del
mundo (cf. Hebreos 10:26-29)?
E. Al reducir el bautismo a un mero acto de obediencia (despojándolo de su propósito),se
rechaza la voluntad de Dios.

- 91 -

IX.

Alguien dice: “Siempre y cuando uno es bautizado para obedecer el mandato de Dios, él no tiene
porque entender si es para la remisión de los pecados o no”.
A. Si no importa si es para el propósito que Dios les ha dado para la remisión de los pecados,
entonces ¿por qué Dios asignó un propósito para el bautismo?
B. ¿Es absolutamente necesario que uno crea que Jesús murió por nuestros pecados
(1 Corintios 15:3-4) y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados (Mateo 26:28)?
Si es así, ¿por qué no sería necesario que uno entienda que el bautismo es para la remisión de
los pecados (Hechos 2:38)?
C. Si esta teoría es cierta, entonces todos los que se bautizan por cualquier razón son cristianos.
D. Inherente en el bautismo esta su propósito (para el perdón de los pecados), pero si uno no
entiende su propósito, ¿cómo puede estar obedeciendo a Dios?
E. ¿Cómo puede uno “obedecer de corazón” lo que no comprende plenamente, aunque sea su
propósito?
F. ¿Qué hay que entender?:
1. Jesús es el hijo de Dios (Hechos 8:37- 38)
2. Un cambio de vida es necesario (Hechos 2:38)
3. Dios va a lavar sus pecados en el bautismo. (Hechos 22:16)
4. Si usted tiene que entender lo que cree y por qué lo cree, y si usted debe entender la
necesidad y la razón para arrepentirse del pecado, entonces es obvio que hay que entender
el propósito dado por Dios para el hombre, para ser bautizado como él está siendo
bautizado con ese único y exclusivo fin.

X.

Alguien dice: “Más que el paso final para ser salvo y convertirse en un hijo de Dios, el bautismo
en realidad es el primer paso de obediencia que un cristiano necesita”.
A. Como ocurre con muchas objeciones hechas por el hombre para desobedecer las verdades que
Dios ordenó, esto se basa en una premisa errónea, al saber que el bautismo es un acto que un
cristiano toma.
B. El bautismo, según la Escritura, es el paso final que un no- cristiano necesita para convertirse
en un cristiano (Mateo 28:19), aquel que esta fuera de Cristo llega a entrar en Cristo (Gálatas
3:27), el que está perdido en pecado llega a ser liberado de sus pecados (Romanos 6:3-6,
Hechos 2:38; 22:16).
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C. El bautismo en las Escritura siempre precede a la salvación.
D. Este es otro intento fallido de separar el bautismo de su lugar dado por Dios.

XI.

Alguien dice: “Romanos 4 establece que ´Abraham creyó en Dios, y fue contado por justo´ (v.
3). La fe de Abraham lo salvó/justificó, que es el mismo punto de Pablo para que uno sea
justificado por Dios hoy en día.”
A. Pablo está citando Génesis 15:6. En este momento de la vida de Abraham:
1. Él ya había sido llamado por Dios (Génesis 12:1-3);
2. Él ya había obedecido (Génesis 12:4);
3. Él ya había dejado su casa por fe (Génesis 12:4-5);
4. Él ya había construido altares para Dios (Génesis 12:8; 13:18);
5. Él ya había adorado a Dios (Génesis 12:8; 13:4, 18);
6. Él ya había pagado el diezmo a Melquisedec (Génesis 14:20);
7. Dios ya le había dicho, “Yo soy tu escudo, y tu excesivamente grande galardón” (Génesis
15:1).
B. ¿Fue Abraham salvo por la fe solamente? ¡Génesis no lo enseña! ¡Romanos no lo enseña!
¡Hebreos 11 no lo enseña!
C. Este mismo versículo de Génesis 15:6 es el que Pablo cita en Romanos 4 y también se cita en
Santiago 2:23. Es obvio que Santiago está usando a Abraham como un ejemplo de una fe
OBEDIE0TE (es decir, la fe, junto con las obras). Santiago 2 no contradice Romanos 4,
porque es el comentario de Dios.
D. Estudie Santiago 2 y Hebreos 11. Compare lo que Dios dice en estos pasajes acerca de la fe de
Abraham en Romanos 4. Deja que Dios comente.
E. Después, dese cuenta que hacer tal argumento basado en Romanos 4 ignora la totalidad de la
enseñanza bíblica, especialmente el origen y la finalidad para la que se realiza el pasaje de
Génesis 15 citado.
F. Ver Salmo 106:30-31. La misma frase se usa para las “obras” de Finees.
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XII.

Alguien dice: “1 de Juan enseña que “todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de
Dios” El bautismo no se menciona porque no es necesario. Uno es nacido de Dios, en el
momento de la fe”
A. Este es otro intento de tomar un pasaje fuera de contexto para probar una doctrina que no es
bíblica.
B. 1 Juan 4:7 dice que “todo el que ama es nacido de Dios.” ¿Qué es lo primero: el amor o la fe?
Basado en la lógica de ellos, cualquiera que esté de primero salva antes de que el otro esté
presente. Y, ¿qué pasa con el arrepentimiento?
C. 1 Juan 2:29 “todo el que practica justicia es nacido de él.” Si uno es nacido de Dios en la fe,
¿él es nacido de Dios de nuevo cuando su fe práctica justicia (cf. Hechos 10:35)?
D. 1 Juan 4:2 dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Cristo "es de Dios." ¿Cómo encaja
esto si uno es nacido de Dios solamente con la fe?
E. Todos estos pasajes deben ser considerados en conjunto, ¡no por separado! No se puede usar
la Biblia para enseñar la salvación por la fe solamente.
F. Si la Biblia dice algo que nos salva, entonces debe hacerlo, y la salvación no puede depender
de algo menos. Sin embargo, puede depender de algo más, y no estar mencionado en este
específico pasaje.
G. Estudie de nuevo Juan 3:3-7. ¡Uno no puede ser "nacido de nuevo" o "nacer de Dios" sin ser
bautizados!

XIII.

Alguien dice:” ¿Qué pasa si estoy en un desierto y no puedo ser bautizado? ¡Dios no haría algo
esencial que una persona en esa situación no podía hacer!”
A. ¿Qué pasa si estoy en un desierto sin una Biblia, sin un predicador y sin la oportunidad de
conocer a Dios o creer en Jesús?
B. ¿Es el conocimiento de Dios o de la fe en Jesús como el Hijo de Dios absolutamente esencial
para ser salvo? Si es así, ¿por qué? La única respuesta posible es: “Porque la Biblia lo dice!”
C. La Palabra de Dios dice que la destrucción eterna vendrá sobre aquellos "que no conocen a
Dios y en quienes no obedecen al evangelio" (2 Tesalonicenses 1:8).
D. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la Palabra de Dios o para tratar de hacer parecer sin
sentido? ¡Ya que tenemos la Palabra de Dios y puede conocerlo y entenderlo, es mejor que te
asegures de que lo obedecen!
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XIV.

Alguien dice: “¿Dios realmente enviara a alguien al infierno sólo porque no fueron
bautizados?”
A. Si rechazar el bautismo de Juan era equivalente a rechazar la voluntad de Dios (Lucas 7:30),
¿por qué es tan difícil de creer que el rechazo del bautismo en el nombre del Señor Jesús,
también estaría rechazando la voluntad de Dios y ser objeto de juicio (cf. Juan 12:48)?
B. Uno se pierde porque es un pecador y no ha obedecido a Dios. Si no obedece, se irá al infierno
(2 Tesalonicenses 1:7-9), no importa lo que haga o no haga (incluso el bautismo).
C. ¿Uno se va al infierno sólo porque él no creyó en Jesús? ¿Sólo porque no se arrepintió de su
vida pecaminosa? ¿Sólo porque no confesó su fe? ¡Debemos respetar la palabra de Dios,
someternos a ella y obedecerla!

XV.

Alguien dice: “El bautismo hace que mi salvación dependa de un tercero, y ¿cómo pudo basar
Dios mi salvación en lo que la otra persona hizo o no hizo?”
A. Un tercero es requerido por Jesús en la Gran Comisión. El plan de Dios era usar hombres para
dar a conocer su plan (cf. Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-16, 1 Corintios 1:21; 2 Cor. 4:7).
B. ¿Acaso la necesidad de predicar depende de un tercero?
C. ¿No se depende de un tercero para traducir las Escrituras en mi propio idioma?
D. Escribamos este pasaje en nuestros corazones, “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te
apoyes en tu propia prudencia” (Proverbios 3:5).
CO0CLUSIÓ0: ¡El bautismo Bíblico no puede ser diluido!
A. Es un mandato universal de Dios.
B. Se destaca y tiene un lugar especial en Su plan.
C. La gramática de cada pasaje que se discute exige su esencialidad.
D. Siempre se coloca en orden por Dios antes de la salvación.
E. Los versículos acerca del bautismo son muy simples.
F. Es requerido por la autoridad de Cristo.
G. Se exige en la predicación de Jesús y en la fe.
H. Se menciona en todas las cuentas de conversión en Hechos.
I. Tiene un propósito y fue diseñado por Dios. ¿Quién es el hombre para diluir el poder de Dios?
J. Está inseparablemente ligado a todas las bendiciones que figuran a continuación.
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El bautismo se interpone entre el pecador y...
1. Llegar a ser cristiano (Mateo 28:19).
2. La introducción de una nueva relación con Dios (Mateo 28:19).
3. Ser salvo de los pecados (Marcos 16:16).
4. La remisión de los pecados (Hechos 2:38; Col. 2:13).
5. Tener los pecados lavados (Hechos 22:16).
6. Invocar el nombre del Señor (Hechos 22:16).
7. Entrar en Cristo (Romanos 6:3; Gálatas 3:26-27.).
8. Entrar en la muerte de Cristo, la que está en su sangre (Romanos 6:3).
9. Tener una vida nueva en Cristo, ser una nueva criatura (Romanos 6:4; 2 Corintios 5:17).
10. El ser libre del pecado (Romanos 6:3-4, 17).
11. El poder de Dios (Colosenses 2:12).
12. Convertirse en un hijo de Dios (Gálatas 3:27).
13. Ponerse en Cristo (Gálatas 3:27).
14. Ser salvos (1 Pedro 3:21; Tito 3:5).
15. La obtención de una buena conciencia (1 Pedro 3:21; Hebreos 10:22).
16. El nuevo nacimiento, la regeneración (Juan 3:3-7, Tito 3:5).
17. Al entrar en el reino de Dios (Juan 3:3-5).
18. Ser santificado y limpiado (Efesios 5:26).
19. Que se añade al cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13; Hechos 2:41, 47).
20. Ser santificado y justificado (1 Corintios 6:11).
21. El convertirse en un cristiano del Nuevo Testamento (Hechos).
22. El regocijo (Hechos 8:39; 16:34).
23. Llevar el nombre de Cristo (1 Corintios 1:12-17).
Mientras que el hombre trata de diluir el bautismo, ¡Dios no lo hace!

A través de Su Palabra inspirada, ¡Dios claramente ha revelado que el bautismo es
absolutamente esencial para librarnos de la culpa y las consecuencias eternas del pecado!
¡La Palabra de Dios es la verdad! ¡Podemos sometemos a Él para ser aprobados delante de Sus
ojos!
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