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¡Bautismo, una estación en el camino 

de la obediencia! 

 
 Pastor y Escritor 

Th. B Samuel Que 
 

Bautismo en Aguas. 

Propósito:   

Entender el significado del Bautismo, y llegar a él consciente de la grandeza de su significado tanto para 

Dios, como para nuestra propia vida.  

Finalidad:  

Cumplir con la encomienda de Jesucristo de manera oportuna, en cuanto sus 

mandamientos, porque lo más importante para Dios es la obediencia.  

Mateo  28:
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. 
1
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Significado  

El bautismo en el Nuevo Testamento es la puerta de entrada a la comunidad del nuevo → 

PACTO, que permite a los que pasan por ella experimentar los beneficios de dicho pacto. 

Juan el Bautista insistió en que se bautizaran los judíos. Cristo se sometió al bautismo con el 

que inició su identificación pública con los pecadores, identificación que culminó en la cruz ( Mt 

3 ; Mc 1.9–11 ; Lc 3.1–22 ; Jn 1.19–34 ; cf. Mc 10.38 , 39 ). 

Como señal inicial para el miembro agregado al → PUEBLO del nuevo pacto, el bautismo 

reemplazó a la → CIRCUNCISIÓN ( Col 2.11 , 12 ) y llegó a implicar tanto los requisitos como los 

beneficios del pacto. 

Juan el Bautista insistía en el → ARREPENTIMIENTO (que incluía una confesión pública de 

pecado) y les prometía a los bautizados el → PERDÓN de sus pecados. El bautismo cristiano vino 

a señalar un segundo beneficio básico: el don del → ESPÍRITU SANTO y su poder regenerador       

( Mc 1.8 ; Hch 1.5 ; 2.38 ; 10.47 ; cf. Jn 3.5 ; Tit 3.5 ). Al igual que la circuncisión (Ro 4.11), al 

bautismo le precedía (al menos en el caso de los adultos) la fe ( Hch 8.12 , 13 ; 16.31–34 ; 18 ; 

etc.). Cristo lo instituyó en obligatorio para todos sus discípulos (Mt 28.19). 

Pablo utilizó los requisitos y beneficios del bautismo para combatir varios problemas de las 

nuevas iglesias. En Gálatas combatió el legalismo afirmando que el entendimiento del bautismo 

era señal de la → JUSTIFICACIÓN por la fe (3.24–27). En Romanos, al condenar el → 

LIBERTINAJE, insistió en que una recta comprensión del bautismo excluía el abuso de la 

abundante gracia de Dios y exigía la más dura lucha contra los deseos pecaminosos (6.1–14; cf. 

Mc 1.12 , 13 ). En romanos 6 también se destaca que mediante el bautismo se identifica el 

creyente con Cristo, tanto en su muerte como también en su resurrección. 

BAUTISMO La acción del bautismo se expresa en el Nuevo Testamento con el verbo griego 

baptı́dzo (intensivo de bápto ), y sus derivados, que significa introducir en el agua, sumergir o 

lavar con agua.  
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Introducción: Acercarnos al bautismo es adentrarnos más en los terrenos de lo espiritual, es 

comenzar a caminar de una manera práctica el camino que Jesucristo establece para todo aquel 

que quiere servirle por el resto de su vida.  

 

 En el texto bíblico el significado del bautismo aparece como una señal de obediencia, en 

la cual la persona expresa a su Señor su rendición ante la solicitud de Aquel que le ha llamado a 

la salvación.   

 La salvación es la expresión de los labios que emerge desde el corazón del hombre 

aceptando a Jesús como su salvador. Pero el bautismo es la expresión de la acción que 

comprueba su compromiso de servir a Aquel por el cual ha sido salvado.  

 La salvación es ejercida por Jesucristo, pero el bautismo es ejercido por el hombre.   

 Esto nos hace pensar que el término completo de la salvación es la conjunción de la 

acción de Dios en el hombre y la acción del hombre en cuanto a Dios. Es por eso que el bautismo 

cierra el círculo que comienza en el amor incondicional de Dios al hombre y se funde en el 

compromiso y la obediencia del hombre por Aquel quien lo ha amado incondicionalmente.   

 

 Es claro que en su totalidad no entendemos el significado completo del bautismo. Este es 

un acto ordenado en la soberanía de Dios, y para ser obedecido solo por aquellos que están 

dispuestos a aceptar a Jesucristo voluntariamente como su Señor, Salvador y como su Rey. No 

tendría caso declararse servidor de Jesucristo si no se está dispuesto a seguir sus mandamientos.  

 Pero dentro de toda la enseñanza bíblica existen varios lineamientos que dan forma y 

orden al acto de ser bautizados.  La palabra nos ofrece la razón, el beneficio y origen de obedecer 

a tan alto compromiso de una manera oportuna y de buena voluntad, que testifique al mundo en 

el  cual nosotros vivimos y que a la vez nos observa; de que somos seguidores de Aquel 

Jesucristo que según la historia; vino al mundo, y que  las profecías lo anunciaron y que nuestro 

propio testimonio dan fe de que somos de Él, porque vino desde el cielo a buscarnos por su 

gracia, a salvarnos con su sacrificio y a convencernos con su amor.  

 
 ¿Por qué te quieres bautizar? _____________________________________________________  

 

 ¿Ya aceptaste a Jesús como tu salvador?____________________________________________ 

 

 ¿Recuerdas la fecha de cuando aceptaste a Cristo?____________________________________ 
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1. Bautismo en agua para arrepentimiento.  Mateo 3:11 
11

Yo a la verdad os bautizo en agua 

para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más 

poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 

 

a. El bautismo es la expresión pública, de la confesión privada del corazón. Ya 

te arrepentiste en tu corazón, ahora te toca confesarlo públicamente. El bautismo 

muestra a los demás que ya hemos aceptado a Cristo. Por esta razón nosotros no 

bautizamos a los niños. Ellos no tienen conciencia ni de pecado, ni tampoco la 

decisión de aceptar o rechazar a Jesús. Pero nosotros que ya hemos creído y 

tenemos conciencia del bien y del mal y además hemos aceptado a Jesús, 

queremos publicar a los demás nuestro deseo y compromiso de servir a Jesucristo.  

 Que nos bauticemos no significa que ya seremos perfectos,  y mucho 

menos que nunca más volveremos a pecar, o que a partir del bautismo ya no 

tendremos más problemas con el mundo. Es todo lo contrario ahora que expresas 

públicamente tu fe, es cuando más problemas tienes para sostener tu compromiso 

con Dios.  Esto porque ahora Satanás tratara de quietarte el deseo de ser fiel a ese 

compromiso que hiciste voluntariamente de servir a Jesucristo. El tentador 

siempre que te declaras seguidor y servidor de Jesús, tratara de demostrar lo 

contrario. Pero Jesucristo dijo muy claramente: confiad yo he vencido al mundo.  
   

b. Es una señal de obediencia de que hemos aceptado a Jesús. obedecer. (Del lat. 

*oboedescĕre, der. de oboedīre). 1. tr. Cumplir la voluntad de quien manda.   

 Tal y como lo señala el propio significado de la palabra obediencia, esta 

es: cumplir la voluntad de quien manda, y en este caso el bautismo no es una 

ordenanza de la iglesia o del sistema religioso, esta es la ordenanza de Jesucristo. 

Y por lo tanto nos es necesario atender al llamado que nos hizo.  

 El servir a Jesucristo se demuestra con la obediencia. El amor u odio hacia  

alguien se demuestra con las acciones. Por esta razón nuestra acción de ser 

bautizados, demuestra nuestra obediencia y lealtad al que nos ha salvado.  

 “el soporte de la confesión, siempre será la acción”  

 

Por lo tanto, después de que aceptamos a Jesucristo y después de que somos 

bautizados en señal de obedecer a sus mandatos nos podemos decir que somos 

seguidores de Jesucristo.  
 

Comentarios: 
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2. Cumplamos toda justicia. Mateo 3:
13

Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para 

ser bautizado por él.
 14

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

vienes a mí?
 15

Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda 

justicia. Entonces le dejó.
 16

Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí 

los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre 

él.
 17

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

complacencia.  

 

 Cuan importante es el bautismo que Jesucristo mismo no inicio su ministerio sin 

ser bautizado.  El ministerio salvador de nuestro Señor Jesús solo dio inicio hasta después 

de ser bautizado en el cual se muestra de manera total el consentimiento de Dios al hecho 

público de someterse a toda justicia divina con el fin de ser obediente a las ordenanzas 

para llegar a ser un servidor en todas las áreas de la vida cristiana.  

 

a. Jesús mismo cumplió con la institución del bautismo.  Es muy importante el 

bautismo para Dios puesto que Jesucristo mismo cumplió con el, antes de iniciar 

su ministerio.  No podemos restarle importancia al hecho del bautismo cuando 

miramos en la persona de Jesucristo los sucesos tan impresionantes que 

ocurrieron como señal de su obediencia y cumplimiento a lo que Jesucristo llamo 

cumplir toda justicia.  

 Decir que somos cristianos es una cosa importante, pero demostrar que 

somos cristianos es una situación mucho más comprometedora. Y para cada quien 

en el lugar y tiempo en el cual se desarrolle, será totalmente diferente su forma de 

demostrar que es cristiano.  

 

 Para el joven adolecente en la escuela en un mundo posmoderno, donde el 

ipod es común, la música mundana es común, el lenguaje callejero es común y 

donde hoy los estándares de comportamiento no requieren más que la propia 

satisfacción del individuo, será difícil comportarte como cristiano.  

 

 Para el joven adulto será difícil en un mundo que demanda que muestre su 

hombría tras las conquistas de más amores e incluso tras la fuerza para poder 

someter a otros, o simplemente mostrar su hombría tras el uso de drogas o alcohol 

que lo ubique en el mismo nivel que los demás.  

 

 Para la mujer en un mundo en el cual la dignidad ya no es requerida será 

difícil mostrarse como una persona no anticuada. Y que para seguir perteneciendo 

a algunos círculos de amigos se te demandan más libertad o más bien libertinaje 

que demuestre tu independencia.  
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 Para el adulto más maduro las pruebas del control de sus tradiciones 

siempre tendrán conflicto con un acontecer cristiano que demanda mas su 

sumisión y templanza antes que su propia opinión.  
 

Nunca es cosa fácil someternos a una autoridad, pero en este caso nos estamos 

sometiendo a la autoridad de Jesucristo por amor, no existe ninguna obligación de 

nuestra parte; sino solo aquella a la cual el amor a su persona nos hace decir quiero 

servirte y obedecerte voluntariamente.  

  

 Es nuestra decisión someternos a sus ordenanzas, pero también es nuestro 

beneficio o consecuencia el no hacer caso después que hemos oído la instrucción que 

nos llama no simplemente a la reflexión sino a una vida ejemplar. Por esta razón 

Jesucristo le dice a Juan, conviene que cumplamos toda justicia.  

 

¿Cuáles fueron efectos de que Jesucristo cumpliera con ordenanza del Padre? 

 

i. Los cielos le fueron abiertos. Que bonito seria vivir bajo un cielo abierto 

de oportunidades para nosotros.  

ii. El Espíritu de Dios descendió sobre El en forma de paloma.  Seria 

impresionante poder recibir el Espíritu de Dios en nosotros. 

iii. El testimonio que Jesús entrego al mundo que lo veía, recibió también 

el testimonio del Dios al cual obedecía. Y por último, que cosa tan 

impresionante seria el que Dios dijera de nosotros  que está complacido 

con nuestra vida.  
 

 

Comentarios: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3. Aquel que nos llama al bautismo es quien nos da el ejemplo. Lucas 3:
21

Aconteció que 

cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado;  

 

 En esta referencia solo quiero que entendamos las palabras de Lucas, este 

comentario nos muestra la humildad de Jesucristo al acercarse en el momento en el cual 

Juan bautizaba y dentro de la misma fila se encontraba también Jesús. Que señal más 

inequívoca de la humildad de nuestro Señor. No existía un filtro de escrutinio.  

 Yo te pregunto si a ti te gusta ponerte en la fila, o llegar simplemente sin hacer 

fila y que seas atendido con privilegios.  
 

a. Ponte en la fila. Cuando estés para ser bautizado recuerda que un día hace mucho 

tiempo también Jesucristo estuvo en la fila en obediencia al Padre para cumplir 

con el mandato de ser bautizado.  
 

Comentarios: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

4. Usted solo tiene dos opciones, desechar o aceptar los designios de Dios. Lucas 7:
28

Os 

digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero el más 

pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
 29

Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo 

oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan.
 30

Mas los fariseos y los 

intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo 

bautizados por Juan.  
 

 Hay por lo menos tres diferentes grupos de personas que miran de manera 

diferente el significado del bautismo, y estos grupos reflejan la misma condición en todos 

los tiempos, y es esta aclaración  que nos puede mostrar con claridad a cuál de estos 

nosotros pertenecemos y a cual grupo pertenecen las otras personas.  

 

a. el pueblo. Son personas que no tienen religión pero que atienden al llamado de 

Dios para acercarse a Dios. no todos nacimos en un hogar cristiano, pero gracias a 

Dios hemos tenido el honor de escuchar su mensaje y ustedes han tenido la 

valentía de pronunciarse como quienes aceptan el llamado de ser hijos de Dios 

que obedecen a su llamado. 
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b. los publicanos. Son personas que entienden las escrituras pero con humildad de 

corazón y sencillez, aun no entendiendo el total significado de las cosas obedecen 

a Dios.  Es posible que usted tenga buen conocimiento de Dios, pero la más 

importante de las acciones nuestras es que aun con todo y el conocimiento que 

pretendamos tener, todavía vengamos con sencillez a ponernos en la fila y decirle 

necesito ser bautizado por ti.  
 

c. fariseos e intérpretes. Estas son personas que sus estudios, sus criterios y sus 

tradiciones no les permiten tener el beneficio de poder recibir totalmente a Dios y 

mucho menos poder atender y entender a su llamado. Muchas veces nuestros 

conocimientos o nuestras tradiciones adquiridas no nos permiten obedecer a los 

actos más sencillos que se requieren de nosotros porque nuestro estatus es según 

consideramos nosotros mismos, más elevado que el de los demás.  
 

 

Comentarios: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

 

5. El significado del Bautismo en forma espiritual. Romanos 6:
1
¿Qué, pues, diremos? 

¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
 2

En ninguna manera. Porque los que 

hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 

  

 El bautismo tiene el propósito de que entendamos su significado en cuanto a la 

muerte de nuestro Señor Jesús, que es directamente nuestro modelo y ejemplo para 

nuestra vida.  

 
a. 

3
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 

bautizados en su muerte? 

  El bautismo cumple con la voluntad de Dios de que muera este 

hombre que llevamos encima y que es muy difícil ser manejado por Dios puesto 

que tenemos voluntad propia. Morir al mundo, morir a los deseos que van en 
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contra de Dios. Jesucristo logro morir al mundo aun estando en el mundo. Murió a 

su descendencia terrenal, murió su carne puesto que nunca peco.   

 
b. 

 4
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, 

 El bautismo sepulta nuestro viejo hombre dejándolo en la tumba por la 

muerte de nuestro señor Jesucristo.  
  

c. a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 

también nosotros andemos en vida nueva. 

 Salir del agua por medio del bautismo, nos otorga a una nueva vida en 

Cristo, este es el beneficio de aceptar a Jesucristo y obedecerle. Hay promesa para 

nosotros de parte de Jesucristo. 

i. Resucitar de los muertos. Esta es una promesa presente y futura. 

Presente porque hoy en el presente somos resucitados de los muertos que 

caminan por la calle. Y futura por que literalmente seremos resucitados de 

entre los muertos que hayan sido depositados en la tumba.  

ii. Andar en nueva vida.  Esto tiene que ver con el modo de vivir 

diariamente.  

1. Enumero varias actuaciones que hacía antes de ser cristiano.  

a. _____________________________________________ 

b. _____________________________________________ 

c. _____________________________________________ 

d. _____________________________________________ 

2. Enumere varias cosas nuevas que hace después de haber 

aceptado a Jesucristo.  

a. _____________________________________________ 

b. _____________________________________________ 

c. _____________________________________________ 

d. _____________________________________________ 

iii. ¿Cuál cree que ha sido su mayor cambio desde que acepto a Cristo? 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

d. El propósito del significado del bautismo.  5
Porque si fuimos plantados 

juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de 

su resurrección;
 6

sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente 

con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al 

pecado.
 7

Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.
 8

Y si morimos con 

Cristo, creemos que también viviremos con él;
 9
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado 

de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él.
 10

Porque en cuanto 

murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive.
 11

Así 
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también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, 

Señor nuestro.  

i. que el cuerpo del pecado sea destruido. 

ii. si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. 

iii. 9
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no 

muere; la muerte no se enseñorea más de él. 

iv. 10
Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas 

v. 11
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para 

Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.  
 

6. Unidad. Efesios 4:
1
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 

vocación con que fuisteis llamados,
 2

con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con 

paciencia los unos a los otros en amor,
 3

solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo 

de la paz;
 4

un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de 

vuestra vocación; 

a. 
 5
un Señor,  

b. una fe,  

c. un bautismo, 

d. 
 6
un Dios y Padre de todos,  

i. el cual es sobre todos,  

ii. y por todos,  

iii. y en todos.  

 

7. La ultima ordenanza de Jesús. Mateo 28:
16

Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al 

monte donde Jesús les había ordenado.
 17

Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos 

dudaban.
 18

Y Jesús se acercó y les habló diciendo:  

 

Que importante entender el origen del bautismo,  no nace en la voluntad humana. Sino 

más bien en el deseo de Dios de hacer un testigo publico antes que un discípulo anónimo. 

Por eso es que el bautismo expone nuestra creencia al mundo, testificando no de que 

somos santos pero si seguidores de quien nos ha llamado por su gracia.  
 

a. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.    Esta declaración de 

Jesucristo pone de manifiesto su autoridad para establecer el bautismo como una 

señal publica permanentemente hasta que El venga. 
 
 

b. 19
Por tanto, id,  no simplemente somos salvados y bautizados por su ordenanza 

sino que también somos llamas a ir a otros.  

c. y haced discípulos a todas las naciones, el no quiere que solo nos quedemos en 

ser sus seguidores, sino que además busquemos a otros a serlo también  

d. bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

cuando entendemos que es Jesús el que establece todas las cosas, también vemos 

en esta ordenanza la forma de realizar el bautismo a los hombres.  No 
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simplemente es la fórmula de realizarlo, sino que fue también la formula en la 

cual las tres personas de la trinidad aprobaron el hecho del bautismo en la vida de 

nuestro Señor Jesucristo.  Por eso es que la forma del bautismo es efectuada de la 

manera en la cual se hace.  

i. Primero no a los niños.  

ii. Segundo en el nombre de la trinidad completa 

iii. Cuanto por inmersión (sumersión) en el agua cubriendo totalmente el 

cuerpo del que es bautizado, misma que simboliza la sepultura. 
 
 

e. 20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;  estas 

palabras recalcan el llamado a la obediencia, de todo aquel que quiere ser un 

servidor de Jesucristo.  

f. y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  

De la misma manera en que la persona que se bautiza esta correspondiendo a un 

compromiso de anunciar públicamente su fe, así también Jesucristo se 

compromete con nosotros al ofrecernos por siempre su compañía a todo lo largo 

de nuestra vida y aun después de ella.  

 

8. El bautismo muestra nuestra buena voluntad de ser mejores.  1 Peter 3:
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, 

22
 quien 

habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y 
potestades. 

2  
a. No quita las inmundicias de la carne. En otras palabras seguiremos peleando la 

batalla de la carne mientras que estemos en ella.  

b. Aspiramos a una buena conciencia para Dios. no quiere decir que a partir del 

bautismo seremos perfectos, pero sí que hoy estamos dando el primer paso a la 

obediencia que nos acerca un poco más a entender, actuar y ser beneficiados por 

las promesas de Jesús a quienes deciden seguir sus pasos.  

 

Comentarios finales: Tal y como mencione al principio, el bautismo es una estación en el 

camino de la obediencia. Y ser obediente es negarse a uno mismo y hacer tal vez aquello que no 

nos gusta, que no queremos pero que sin duda es a favor nuestro. Hacer pública nuestra fe es 

confesar sin vergüenzas y reservas que hoy ya no somos para nosotros mismos servidores a 

nuestros deseos y designios, sino que hemos decidido seguir por amor; a quien por amor nos ha 

buscado. A quien por amor se entrego por nosotros y a quien por amor espera que 

                                                           
2Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.) . Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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voluntariamente le sigamos por el resto de nuestra vida como el siego que se aferra al collar del 

perro que es quien conoce el destino que para el siego se encuentra en la oscuridad.  

 Por el bautismo muero a mis deseos, para que por el poder de Jesucristo pueda resucitar 

en el momento de que su voz me llame a su presencia. Hoy hago pública mi fe, para que 

públicamente mi nombre sea dicho por Jesús como uno de sus Hijos.  
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