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;,PUEDEN  BAUTIZARSE

LOS NINOS? 

La salvaci6n viene por gracia, a traves  

de la fe en Cristo. Es la decisi6n de uno 

que ha escuchado el llamado del Espiritu 
de Dios para recibir en Cristo la salvaci6n. El o ella ha tenido un claro 

entendimiento del Evangelio. Un nino puede tomar la decisi6n, pero 

debe hacerlo con una clara comprensi6n de lo que significa. Un adul- 
to tambien puede tomar la misma decisi6n, con un claro entendimien- 
to de lo que significa y con la fe sencilla de un nino. Por esta raz6n, 
tanto el nino como el adulto estan listos para testificar de su fe y del 
cambio que Jesucristo ha hecho en sus vidas. A traves del bautismo 

pueden dar ese testimonio 

EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO

Para Concluir 

El bautismo no es una doctrina sobre la cual se puede discutir, sino 

una declaraci6n sobre la cual nos regocijamos, porque una oveja per- 
dida ha sido encontrada, a un pecador le ha sido otorgado el regalo de 

la justicia de Cristo. Simboliza la realidad de una persona muerta es- 
piritualmente que ha pasado de la muerte eterna a la vida eterna. Un 

pecador, hombre, mujer o nino, ha renacido en la santa familia de  

Dios y para siempre tiene morada en la presencia del Padre Celestial. 
Que privilegio y que honor es testificar de lo que Jesus ha hecho por  
el que se arrepiente del pecado y pone su fe en El como Senor y Sal- 
vador. El punto culminante del bautismo es el testimonio, que repre- 
senta la uni6n espiritual de una persona al Cuerpo de Cristo como uno 

de sus miembros, un momento de alabanza y agradecimiento por el 
regalo de vida eterna en Jesucristo 
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CONOCER PRIMERO A JESUCRISTO 
 

Este folleto ha sido escrito para ayudarte a comprender que lugar ocu- 
pa el bautismo en tu caminar con Dios. Antes de hacerlo, miremos tu 

relaci6n con Dios. Para estar seguro que conoces a Jesucristo como 

tu Senor y Salvador, tienes que haber aceptado estas cuatro verdades. 
 

1. Dios te ha creado para que camines con El, escuches Su palabra, y 

le obedezcas - "Digno eres tit, nuestro Senor y Dios, de recibir Glo- 
ria, honor y poder; porque tit creaste todas las cosas y por tu volun- 
tad existen y fueron creadas" (Apocalipsis 4:11) 
2. Todos hemos pecado. No hemos escuchado, ni obedecido, ni hon- 
rado a Dios. Por esto todos estamos en peligro de muerte y recibire- 
mos el juicio de Dios.  "La paga del pecado es muerte."(Romanos 

3:23) 
3. El Padre envi6 a su Hijo Jesus a buscar y salvar a los perdidos. 
Para honrar a Su Padre y para revelar Su amor, Jesus fue a la cruz 

donde muri6 y pag6 la pena por nuestros pecados. Su resurrecci6n 
prob6 que Su muerte pag6 totalmente nuestra deuda. Ahora puedes 
ser justificado porque EL fue crucificado. Jesus dijo: "Yo soy la re- 
surrecci6n y la vida , y el que cree en mi vivira, asi este muer- 
to."(Juan 11:25) 
4. Cada uno personalmente debe acercarse a Jesucristo para recibir 
Su perd6n, y la vida eterna que EL ofrece. Primero debes arrepentirte 

de tus pecados, dejando atras todo lo malo y sobre todo tu propia jus- 
ticia. Debes poner tu fe en EL y pedirle que te perdone. 
"Porque de tal manera am6 Dios al mundo, que dio a su itnico Hijo, 
para que todo aquel que cree en EL, no se pierda, mas tenga vida 

eterna." (Juan 3:16) 
 

Si nunca le has pedido a Jesucristo perd6n por tus pecados o si no 

estas seguro de tu relaci6n con El, aqui hay una oraci6n que te puede 

ayudar a expresar lo que hay en tu coraz6n. 
 

"Senor Jesus, acepto que te necesito y que necesito tu perd6n. Reco- 
nozco mi pecado, creo que moriste en la cruz por mi y resucitaste de 

entre los muertos para darme nueva vida. Ahora te recibo en mi vida 

como mi Senor y Salvador. Te doy mi vida. Hazme lo que tu quieres 

que sea. Gracias por salvarme y darme tu vida eterna. Amen" 
 

Para comprender mejor que lugar ocupa el Bautismo en tu vida, lee 
este folleto y obedece al Senor y Su Palabra. 
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PREGUNTAS  FRECUENTES 
 

;,Por que usamos eI Bautismo por inmersion en Iugar 
deI bautismo por aspersion? 

 
No hay evidencias en las Escrituras de ninguna otra forma de bautis- 

mo, sino s6lo el que es por inmersi6n. El significado de la palabra 

Baptizo, apunta a eso. Jesus fue bautizado por inmersi6n (Mateo 

3:16). Juan 3:23 habla de Juan eI Bautista  "Juan bautizaba tambien 

en En6n, junto a Salim, porque habia alli muchas aguas; y venian, y 

eran bautizados" implicando que necesitaba suficiente agua para 

sumergir a aquellos que eran bautizados (enfasis agregado). Parece 

que en la iglesia primitiva habia piscinas bautismales (mikvahs) en el 
templo (Hechos 2:41). Los Judios las usaban para las ceremonias de 

purificaci6n, cuando se limpiaban antes de subir al templo. Estas pis- 
cinas eran de 4 pies de profundidad, para que alguien pudiera ser fa- 
cilmente sumergido. 

 
Lideres de la iglesia a traves de la historia han reconocido esta ver- 

dad. Martin Lutero dijo: "Los que se bauticen seran totalmente su- 
mergidos, como la palabra lo implica." Juan Calvino dijo: "La pala- 
bra bautismo significa ser sumergido y no hay duda que la inmersi6n 

fue la practica de la iglesia primitiva." Juan WesIey dijo: "Sepultado 

con El alude al bautismo por inmersi6n, de acuerdo a la costumbre de 

la  iglesia  primitiva." 
 

;,Y EL BAUTISMO DE BEBES? 
 

No hay evidencia de bautismo de ningun bebe 

en las Escrituras. En el libro de los Hechos cada 

persona bautizada era en primer lugar creyente, 
alguien que entendia el mensaje de la salvaci6n 

y la fe personal en Jesucristo. 
 

En el Segundo siglo DC, las iglesias instruian y 

examinaban a cada persona que tenia el deseo 

de ser bautizada; en algunos casos estos exame- 

nes duraban hasta tres anos antes del bautismo. 
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En Resumen 
 

i,Que es e/ bautismo y COmo puedo bautizarme? 
Bautismo es el testimonio publico de la fe que uno tiene en Cristo. 
Despues de dar testimonio de esa fe personal, el creyente entra en el 
lugar de bautismo para ser  sumergido y levantado del agua, simboli- 
zando asi su muerte, sepultura, resurrecci6n y nuevo caminar en Cris- 
to. 

 

i,Quienes deben ser bautizados? 
Cualquiera que personalmente se haya arrepentido y creido en el 
mensaje de salvaci6n que unicamente Jesus ofrece, poniendo su fe en 

Cristo para salvaci6n. 
 

i,Por que debemos ser bautizados? 
Una persona debe ser bautizada en obediencia al mandamiento de 

Cristo, reconociendo la limpieza y el cambio que El +ha realizado en 

el coraz6n.  Es un testimonio de la nueva identidad en Cristo. Es 

parte de lo que es ser un discipulo obediente a los mandamientos de 

Jesucristo. (Mateo 28:18-20; Hechos 2:38) 
 

i,Cuando debemos ser bautizados? 
Despues de haber puesto nuestra fe en Cristo, entonces estaremos 

listos para ser bautizados. 

 
i,DOnde podemos ser bautizados? 

A traves de los anos la gente ha sido bautizada en piscinas, rios, lagos 

o bautisterios de las iglesias. En cualquier lugar donde haya suficiente 

agua como para que una persona sea sumergida. 
 

 
 
 
 

Bautismo: 
Un testimonio de la 

nueva identidad   

en Cristo. 

iEL BAUTISMO ES IMPORTANTE! ;,POR QUE? 
 

EI bautismo es importante para Dios. Es parte de ser un discipulo 

de Jesucristo. El ordena que todo creyente sea bautizado "En el nom- 
bre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo" (Mateo 28:19). EI bau- 
tismo es importante para eI creyente. El bautismo es un paso de 

obediencia en el cual un creyente da testimonio de su relaci6n perso- 
nal con Cristo. EI bautismo es importante para eI cuerpo de Cris- 
to. Los creyentes comparten una misma relaci6n con el Senor Jesus. 
EI bautismo es importante para eI mundo. Es el testimonio de lo 

que Cristo ha hecho en la vida de un creyente, y una prueba de lo que 

puede hacer en todo aquel que invoque su nombre para salvaci6n. 

 
�Que es el Bautismo? 

La palabra "bautismo" viene del griego baptisma, y de su raiz bapto. 
En los dias del Antiguo y el Nuevo Testamento el acto del  
"bautismo" era visto a diario. De la palabra bapto naci6 baptizo que 
significa "sumergir". Daba la idea, en la literatura Griega, de 
"sumergir" un barco, o "hundir" algo. Daba tambien la idea de ropas 

sumergidas en agua (para lavarlas) o tintura (nueva identidad). Tmagi- 
nando esto, consideremos el significado del bautismo. El bautismo no 

limpia ni cambia a una persona, sino que demuestra lo que Cristo ha 

hecho en ella. 
 

Al venir a Cristo, somos sumergidosporelEspirituenCristo, para       

ser Iavados y transformados. Asi como la ropa es lavada y tenida 

para ser nuevamente usada, asi somos lavados y transformados para 

lograr una nueva identidad y utilidad en Cristo.  El bautismo simboli- 
za una vida cambiada. 

 

 
 
 

El bautismo 

significa una 

vida nueva. 
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LO QUE EL BAUTISMO NO ES. 
 

Es importante conocer lo que el Bautismo no es.. 
 

El bautismo no es una forma de Iavar Ios pecados; las aguas del 
bautismo no pueden limpiar a nadie; s6lo la sangre de Cristo puede 

hacerlo. (Efesios 1:7-8; Tito 2:14; 1 Juan 1:7) 
 

El bautismo no significa saIvacion. El acto de bautizarse no tiene el 
poder de salvar. S6lo el Senor Jesus tiene poder para redimir y salvar 
a una persona. (Hechos 4:10-12; 10:43) 

 
El bautismo no es necesario para Ia saIvacion. El llamado de la 

salvaci6n es un llamado al arrepentimiento y a creer en Jesucristo.  
Eso significa dejar de confiar solamente en nosotros, y confiar en 

Jesucristo como nuestro unico Senor y Salvador. Es voIvernos de 

nuestro pecado con todo lo que eso significa, y acercarnos a El para 

obedecerle, y hacer lo que nos pide (1 Tes. 1:9-10). Cuando camina- 
mos con Jesus, El nos da su amor, perd6n y justicia. (Marcos 1:15; 2 

Corintios 5:15). El ladr6n crucificado junto a Jesus nunca fue bautiza- 
do, pero El le asegur6 que ese dia estarian juntos en el Paraiso (Lucas 

23:39-43). Pablo hace una distinci6n entre predicar el evangelio y el 
acto de bautismo en 1 Cor. 1:14-17. Uno se concentra en la sustancia 
- creer el evangelio. El otro se concentra en el simboIo - el bautis- 
mo. 

 

�QUIENES SE DEBEN 

BAUTIZAR? 
 

Las Escrituras ordenan que todos los que han puesto su fe en Jesu- 
cristo como Senor y Salvador sean bautizados por inmersi6n como 

testimonio de esa nueva relaci6n con Cristo. 
(Mateo 28:18-20; Hechos 2:38, 41; 9:18; 10:47-48; 22:16) 

COMO HACER EL BAUTISMO MAS SIGNIFICATIVO. 
 

 
El bautismo no es s6lo una declaraci6n de la relaci6n con Jesus, sino 

una celebraci6n por haberlo conocido, una celebraci6n de perd6n, 
limpieza y paz. (,C6mo puede el bautismo ser una celebraci6n mas 

significativa para el que ha sido bautizado y para el cuerpo de creyen- 
tes que se han unido en esta celebraci6n? Aqui hay algunas maneras 

de celebrar en la iglesia local. 
 

De acuerdo al lugar, si la iglesia es pequena se puede bautizar en una 

piscina, en un lago cercano, o en un rio. Algunos pueden tener una 

gran celebraci6n en la playa o el mar. El tipo de celebraci6n puede ser 
lo mas variada posible usando la creatividad dada por Dios. Lo im- 
portante es celebrar el milagro que ha sucedido. Un nuevo coraz6n, 
una vida mas. 

 
Como parte de la celebraci6n, inviten a la familia, amigos, compane- 

ros de trabajo, etc. Cualquier persona que se pueda regocijar y cele- 
brar con el que se bautiza, cualquiera que necesite escuchar y recibir 
las buenas nuevas de lo que Jesucristo puede hacer. Algunas iglesias 

envian invitaci6n a los familiares y amigos para que vengan y se go- 
cen de la celebraci6n. 

 
En cada celebraci6n de bautismo permitan que varias personas testifi- 
quen c6mo el Senor entr6 en sus vidas y los cambios que El hizo. 
Cuando una persona es bautizada, algunas iglesias piden a los presen- 
tes que se pongan en pie para honrar el momento. 

 
Cualquiera sea la manera de celebrar, haganlo con todo el coraz6n. 
Piensen en lo que Cristo ha 

hecho en las vidas de aquellos 

que celebran, y procuren que 

los que no han sido bautizados 

escuchen el llamado que Dios 

ha hecho a sus corazones, el 
llamado al arrepentimiento y a 

creer en Jesus para recibir la 

vida eterna que s6lo EL puede 

dar. 
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DE ACUERDO A LAS ESCRITURAS, �CUANDO 

FUE- RON BAUTIZADOS LOS CREYENTES? 
 

Durante el nacimiento de la iglesia el Dia de Pentecostes, 3,000 per- 
sonas se arrepintieron y depositaron su fe en Cristo, y luego fueron 

inmediatamente bautizadas "aquel dia" (Hechos 2:37-41). El versicu- 
lo 41 dice claramente: "Asi que, los que recibieron su palabra fueron 

bautizados; y se anadieron aquel dia como tres mil personas". Esto 

ocurri6 en Jerusalen. Pero lo mismo sucedi6 en Samaria, donde Feli- 
pe proclam6 el mensaje de Jesucristo y del Reino de Dios. Inmedia- 
tamente despues de haber creido, fueron bautizados (Hechos 8:12). 
Mas adelante, en el camino a Gaza, Felipe explic6 al oficial etiope el 
mensaje de salvaci6n que 
Jesus ofrecia. Despues de 

escuchar ese mensaje, el 
oficial pidi6 ser bautizado. 
Entonces detuvieron el 
carruaje, descendieron al rio, 
y Felipe lo bautiz6 (Hechos 

8.26-39). 

 
Saulo (Pablo) fue bautizado 
despues de encontrarse con Jesus y creer en El (Hechos 9:3-19). En 

realidad, cuando Ananias habl6 con Pablo, lo exhort6: "... por que te 

detienes? Levantate y bautizate..." (Hechos 22:16). En Cesarea, los de 
la casa de Cornelio escucharon el mensaje de Pedro que dijo: "todos 
los que en El (Jesus) creyeren, recibiran perd6n de pecados por su 

nombre". Cuando el Espiritu comenz6 a moverse entre ellos todos 

creyeron, recibiendo al Espiritu Santo, junto con el perd6n de sus 

pecados. Luego fueron bautizados (Hechos 10:43-48). Lo mismo 

sucedi6 con Lidia y su familia, y el carcelero de Filipo y su familia 

(Hechos 16:12-15; 27-34). Hechos 16:31-34 nos dice que el carcelero 

y los de su casa primero creyeron en el Senor Jesucristo y Iuego in- 
mediatamente fueron bautizados, "... y se regocij6 con toda su casa 

de haber creido en Dios" (16:34). En Corinto, Pablo comenz6 a testi- 
ficar sobre Jesus. Hechos 18:8 nos da un ejemplo de lo que pas6: "Y 

Crispo, el principal de la sinagoga, crey6 en el Senor con toda su ca- 
sa; y muchos de los corintios, oyendo, creian y eran bautizados" 
(Hechos 18:8). 

�COMO DEBEMOS SER BAUTIZADOS? 
 

En el acto del bautismo, el creyente en Cristo es sumergido en las 

aguas de una piscina, un lago, un rio, el mar o el bautisterio de la igle- 
sia - cualquier lugar donde haya suficiente agua para realizar una in- 
mersi6n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el bautismo la persona se mete dentro del agua, luego es sumergi- 
da debajo del agua, e inmediatamente es Ievantada fuera del agua. 

 

 
 

;,CUAL ES EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO? 
 

La inmersi6n en el acto de bautismo de un cristiano simboliza su 

reIacion con Cristo. El simbolismo del Bautismo senala la limpieza 

y el cambio interior hecho por el Senor Jesus. 
 

 
En el Antiguo Testamento existian muchas leyes de purificaci6n. La 

persona practicaba ciertos lavados para limpiarse fisicamente, que 

eran tambien un simbolo de limpieza espiritual. Esas aguas eran sim- 
b6licas, como lo son las aguas del bautismo. Las aguas del bautismo 

no nos limpian de nuestro pecado. S6lo la sangre de Jesucristo puede 

hacerlo. Las aguas del bautismo simplemente simbolizan la limpieza. 
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Tito 3:5-7 dice: "...nos salv6, no por obras de justicia que nosotros 

hubieramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la 

regeneracion y por la renovacion en el Espiritu Santo, el cual de- 
rram6 en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 
para que justificados por su gracia, viniesemos a ser herederos con- 
forme a la esperanza de la vida eterna." 
En la salvaci6n experimentamos el lavado de la regeneraci6n y la 

renovaci6n del Espiritu Santo. El Espiritu Santo aplica la Iimpieza de 

la sangre de Jesus y EL nos cambia o "renueva". Somos hechos nue- 
vos, con una nueva identidad. 1 Cor. 12:13 establece: "por un Espi- 
ritu todos hemos sido bautizados en un cuerpo (el cuerpo de Cristo), 
seamos Judios o Griegos, seamos esclavos o libres y a todos se nos 

dio a beber de un mismo Espiritu." Todos fuimos identificados en 

Cristo y Cristo por su Espiritu vino a cada uno de nosotros. Cada uno 

de nosotros es en primer lugar limpiado por Jesus, y cada uno se con- 
vierte en morada de Su Santo Espiritu. 

 

 

�CUAL ES EL SIGNIFICADO DE SER 

BAUTIZADOS 

"EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO, 
Y DEL ESPiRITU SANTO"? 

 
El bautismo es un testimonio de identidad. Ser bautizado "En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo" lo identifica a uno 

con el Dios Padre, el Dios Hijo, y el Dios Espiritu Santo (Mateo 

28:19). Esta es una de las grandes revelaciones de la Escritura. Al ser 
bautizados en Su nombre, Dios nos muestra por lo menos tres cosas: 

 
1. Quien es Dios. 

 
2. Como nos reIacionamos a EI. 

 
3. Quienes somos cuando pertenecemos a EI. 

�CUANDO DEBEMOS SER BAUTIZADOS? 
 

El bautismo es un acto simb6lico en el cual se representa fisicamen- 
te lo que ha pasado espirituaImente. Cuando venimos a Cristo, veni- 
mos a buscar perd6n y limpieza por nuestra pecaminosidad (nuestra 

naturaleza) y pecados (nuestras acciones). Venimos abriendo nuestros 

corazones y vidas ante El, para que entre y viva como nuestro Senor y 

Salvador. Cuando su Espiritu viene a morar en nosotros, El nos iden- 
tifica en Cristo. El nos bautiza en el Cuerpo de Cristo (la iglesia). Nos 

volvemos uno en Cristo, parte de Su cuerpo, por la obra de Su Espiri- 
tu. (1 Corintios.12:13). 

 
En el acto del bautismo por inmersi6n, todas estas cosas estan simbo- 

lizadas. Una persona tiene oportunidad de rendirse simb6licamente en 

una tumba de agua, tal como se ha sometido a Cristo como Senor y 

Salvador para ser lavado y cambiado. El bautismo le da la oportuni- 
dad al creyente de testificar de la limpieza y el cambio que Cristo ha 

hecho en su vida al poner su fe y su confianza en El. Esto significa 

que el bautismo siempre ocurre despues que el creyente ha puesto su 

fe en Cristo. Bautizarse antes de creer en Jesus es hacer algo que to- 
davia no ha ocurrido. Esto hace que el acto de la ceremonia del 
"bautismo" represente una mentira en la vida de esa persona. Dios 

siempre quiere que testifiquemos la verdad acerca de nuestras vidas. 
 

El bautismo es un simbolo, como eI aniIIo en eI matrimonio. Tener- 
lo puesto no te casa. Una persona se lo pone como muestra publica de 

que esta casado, que el o ella tienen un coraz6n comprometido con 

alguien. Es un simboIo del pacto entre esposo y esposa, una decIara- 
cion pubIica del compromiso de la relaci6n. 

 

 

El bautismo es una declaraci6n 

publica de la relaci6n que uno tiene 

con Cristo. Asi como el recien 

casado inmediatamente testifica de 

su nueva relaci6n llevando un anillo, 
de acuerdo a la Escritura, aquellos 

que vienen a Cristo son bautizados 

despues de poner su fe en El, como 

testimonio de esa nueva relaci6n. 
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Si un presidente o un rey te invitara a su casa Real te sentirias muy 

honrado. Cambiarias tu horario y cancelarias citas para tener el honor 
de asistir. No solamente has sido invitado a la presencia de un Rey, 
sino que entraste en Su familia. El bautismo es un tiempo para testifi- 
car gozosamente de tu identidad con el Rey reconociendo que El te ha 

escogido. jTambien es una oportunidad de demostrar lo que Jesucris- 
to ha hecho al cambiar tu coraz6n! 

 

�QUE PASA CUANDO UNA PERSONA SE RESISTE 

A SER BAUTIZADA? 
 

Entender estas verdades es una cosa, obedecerlas es otra. Una de las 

tentaciones que el creyente enfrenta es la tentaci6n de evadir el ser 
bautizado. Aquellos que son timidos frente a otras personas tienen 

que recordar que los que estan alli son familia. Algunas veces el de- 
monio nos tienta, pone miedo en nuestros corazones, o trata de con- 
vencernos de que el bautismo no es importante. Soy muy joven, o 

muy viejo; o muy indeciso... son muchas de las excusas. Pero no per- 
mitas que ninguna te detenga. Ser bautizado es una bendici6n para ti, 
para el Senor y para cada creyente, y es tu privilegio como discipulo 

de Jesus. 
 

 
 
 
 
 
 

Entender la verdad de ser 
bautizado es una cosa... 

Obedecerla es otra. 
 

Algunas veces Satanis tratari 
de tentarte poniendo miedo o 

dudas en tu corazon. 

 

Primero, piensa quien es Dios. 
 

Cuando uno es bautizado, esta haciendo clara su relaci6n con eI uni- 
co y verdadero Dios revelado en tres personas, lo que normalmente  

se conoce como "Trinidad". En realidad en el griego original, idioma 

en que fue escrito el Nuevo Testamento, Mateo 28:19 cuidadosamen- 
te dice "en el nombre" (singular), y no "en los nombres" (plural).  
(,Por que? Porque no son tres dioses, sino un Dios en tres personas. 
(,Por que es esto importante? Dios se ha revelado como Padre. Jesus 

vino como Hijo para revelar al Padre y para mostrar que clase de Hijo 

El es. Dios es tambien Espiritu, no restringido a un solo lugar, ni limi- 
tado en manera alguna. Cuando Jesus fue bautizado durante su minis- 
terio terrenal, el Padre habl6 desde los cielos y el Espiritu apareci6 

descendiendo sobre Jesus "en forma de paloma". Las tres personas de 

la Trinidad se revelaron mostrando la voluntad y la obra de Dios - la 

aprobaci6n del Padre, la obediencia terrenal de Jesus el Hijo, y la 

poderosa presencia consoladora del Espiritu Santo (Lucas 3:21-22). 
Cuando pones tu fe en Jesus como tu Senor y Salvador, te conectas en 

manera sobrenatural con el Dios de la Biblia, el unico Dios verdade- 
ro. 

 
Segundo, esta verdad de la Trinidad tambien revela como nos reIa- 
cionamos con EI. 

 
Cada creyente se relaciona con 

Dios como un nino a su Padre, 
conociendo su cuidado y su direc- 
ci6n (Mateo 6:8, 25-34; 10:29- 
32). Tambien nos relacionamos a 

Dios como un vasaIIo IeaI ante 

nuestro poderoso Rey, eI Senor 
Jesus. Nosotros le obedecemos 

reconociendo que El sabe el cami- 
no y nos dirigira a la victoria. 

(Romanos 14:7-12; 1 Corintios8:6; 2 Corintios 2:14; Apocalipsis 
19:11-16) 
Ademas nos podemos relacionar al Espiritu como estudiante ante su 

Maestro, ConsoIador y Guia. (Juan 14:16-17,26; 16:7-15; Efesios 

2:18,22). 
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Tercero, piensa quienes somos y que es lo que significa pertenecer a 

EI. 
 

Dios es tu Padre CeIestiaI, el Padre perfecto, que nunca te olvida, 
nunca te malentiende, y nunca te falla en ninguna manera. Cuando El 
te disciplina es siempre con amor y por tu bien. Cuando El te dirige 

en forma que te sorprende o aun cuando hace algo que te decepciona, 
tu puedes creer en El. Como alguien dijo: "Cuando no puedes enten- 
der Su mano, puedes confiar en Su coraz6n".  Jesus es tu Rey Victo- 
rioso (Apocalipsis 19:11-16). El no te dejara. Aun con las batallas 

rugiendo a tu alrededor, estas seguro en Sus manos. El Espiritu Santo 

es tu consoIador y maestro, a lo largo de tu vida y por la eternidad 

(Juan 14:16-17; 2 Corintios 1:13-18). El te dara Su sabiduria de lo 

alto (Santiago 3:13-18) y te guiara por las sendas que debes escoger 
(Salmo 32:8). 
jQue maravillosa es la realidad de pertenecer al verdadero Dios - Pa- 
dre, Hijo, y Espiritu Santo. 

 

�POR QUE DEBEMOS SER BAUTIZADOS? 
 

Hay tres palabras que responden a esto: 

 
Identidad, Testimonio, y Obediencia. 

 

 
• Identidad 
En el bautismo simbolizamos nuestra nueva identidad y la entrada del 
Espiritu Santo a nuestros nuevos corazones. La palabra griega Bapti- 
zo, no se refiere s6lo a ser mojado en el agua. Siempre simboliza lo 
que Cristo ha hecho y esta haciendo por medio de la redenci6n. 
Representa el hecho que hemossido salvados, que somos salvos aho- 
ra, y que vamosaser salvados. (,C6mo es que el bautismo simboliza 

estas dimensiones de la salvaci6n? Todo tiene que ver con la identi- 
dad. 
Al venir a Cristo para salvaci6n, nos identificamosconCristo. 
Admitimos que tenemos la necesidad de la limpieza de nuestros 

pecados que solamente EL puede dar, y admitimos la necesidad de 

que El viva dentro de nosotros. 

Voluntariamente aceptamos que muri6 por nosotros en la cruz y nos 

identificamos con EL en su muerte, sepultura, y resurrecci6n. En el 
bautismo tenemos la imagen de nuestra muerte en Su muerte. Roma- 
nos 6:3 dice, "o no sabeis que los que hemos sido bautizados en Cris- 
to Jesits hemos sido bautizados en su muerte?" en El somos sepulta- 
dos y resucitamos para "andar en vida nueva", ahora y el dia que 

resucitemos para siempre (Romanos 6:4-5). El agua simboliza esto. 
 

• Testimonio 
El bautismo tambien incluye un testimonio de la fe que uno ha pues- 
to en Cristo para salvaci6n y el cambio que ha ocurrido. Es un testi- 
monio de lo que ha pasado. Uno entra aI agua simbolizando Ia 

muerte en Cristo. Uno se sumerge en eI agua simbolizando la se- 
puItura en Cristo. Uno saIe deI agua simbolizando la resurreccion 
en Cristo y un nuevo camino en El (Romanos 6:2-5). Es un testimo- 
nio de haber sido perdonados y limpiados del pecado, permitiendonos 

caminar un nuevo camino por el poder de Su Espiritu, una nueva vida 

con una nueva actitud de sometimiento a El. 
 

• Obediencia 
El bautismo es en obediencia a un mandamiento de Cristo. El 
orden6 que los discipulos fueran alrededor del mundo para 

"hacer discipulos". Parte de ello es "bautizarlos en el nombre 

del Padre, del Hijo, y del Espiritu Santo". En el bautismo, uno 
sigue al Senor como discipulo obediente. Eso es lo que 
"bautismo" significa y el por que una persona debe ser bautiza- 
da. 

 

EL PRIVILEGIO DEL BAUTISMO 
El bautismo no es s6lo un acto de obediencia, identidad, y testimonio; 
es un honor y un privilegio. Tu estas identificandote con el Rey Todo- 
poderoso, el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, "El rey 

soberano de toda la creaci6n". El bautismo es un anuncio publico, una 
declaraci6n de que has nacido de nuevo. Y que has sido adoptado en 
Su familia (Juan 3:3-16); (1 Pedro 1:3) (Romanos 15:16) (Galatas 

4:5-6). En el bautismo estas declarando el honor de ser miembro de 

Su familia Real, con un destino Real. Estas testificando que Jesus te 

ha elegido. Estas declarando: "Entre todos los seres del mundo, jEl 
me toc6 y me salv6 a mi!" 


