
EL PROPOSITO DEL BAUTISMO 
TEXTO: 1Pedro 3: 21 

 
INTRODUCCIÓN:  
           El Bautismo, al igual que todas las ordenanzas del Nuevo Testamento, contiene 
mucha instrucción espiritual para los cristianos y trae una bendición para los que lo reciben. 
Ser negligente en obedecer esta ordenanza significa que estamos dejando de cumplir parte 
de la Palabra de Dios, la cual – según Cristo dijo – nos juzgará en el día postrero. Juan 12: 
48.  
 
I. EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO PUEDE SER VISTO EN:  
 
1. El ejemplo de Jesús. Mateo 3: 11-17 
2. El hecho de que Cristo comisionara a sus discípulos a ‘enseñar a todas las naciones’ a 

creer y ser bautizadas ‘hasta el fin del mundo’. Marcos 16: 15-16, Mateo 28: 16-20. 
3. El hecho de que la Iglesia Primitiva asociara el Bautismo inmediatamente a la 

conversión. Hechos 2: 41. 8:12. 16: 29-33. Hechos 8: 36-38.  
 
II.     ¿QUÉ CONSTITUYE UN BAUTISMO CORRECTO?  
 
1.   UN MOTIVO CORRECTO. 1Pedro 3: 21 (la respuesta de una buena conciencia) 
• No para LAVAR nuestros pecados. La Sangre de Cristo es la Única que puede lavar los 

pecados. Apocalipsis 1: 5.  
• No para hacernos miembros de la Iglesia. Cristo es al Única Puerta de la Iglesia y la 

Salvación es la que nos hace miembros de la misma. Juan 10:9 y Hechos 2: 47.  
• No para que alguna persona difunta – y quizás condenada- pueda ser trasladada del 

infierno al cielo. Esta práctica la tienen los Mormones y pretenden basarse en el texto 
de 1Corintios 15: 29. Ellos se bautizan muchas veces por todos sus familiares difuntos y 
por amistades, etc. pero en realidad, este texto significa que el bautismo simboliza 
nuestra futura resurrección de la tumba en el último día.  

2.   UN CANDIDATO CORRECTO – es decir, alguien que sea salvado ya. Hechos 8: 26-
38. 

• No alguien que esté viviendo en pecado. Lucas 3: 7-8.  
• No un niño que no es capaz de arrepentimiento ni de fe ni de ejercer una buena 

conciencia. Marcos 16: 16. Hechos 2: 38. Hechos 8: 12 
• No alguien que profesa una religión y vive hipócritamente. Hechos 8: 13-24. 
 
3.   UNA MANERA CORRECTA. (Suficiente aguar es esencial para ser ‘enterrado’en 

ella). Juan 3: 23. 
• “Jesús... saliendo del agua... vio los cielos abiertos...” Marcos 1: 9-11. Nota: El Padre 

aprobó esta manera. Verso 11.  
• En cuanto a Felipe y al eunuco de la Candace de Etiopía se dice que ‘ambos 

descendieron a agua...’ y también que ‘salieron del agua...’Hechos 8: 38-39.  
• Se dice que Juan el Bautista bautizaba en Enón porque ‘había mucho agua allí...’(Juan 

3: 23). Nota: INMERSIÓN – era el modo practicado en el Nuevo Testamento y esto 



elimina la posibilidad de aspersión o rociamiento o derramamiento de agua o cualquier 
otro modo.  

4.   Si los ‘diversos lavamientos’del Antiguo Testamento fueran iguales al Bautismo en 
Agua del Nuevo Testamento, los fariseos (que eran observadores estrictos de la Ley) no 
se abrían cuestionado acerca de la validez de este Bautismo (Juan 3: 25).  

5.   El Bautismo en Agua no se menciona en las ordenanzas ‘en contra de nosotros’ que 
fueron clavadas en la cruz. Vea Colosenses 2: 13-17. 

6.   En la Última y Grande Comisión de Cristo a Sus Discípulos, según Mateo 28: 16-20, se 
incluyó el Bautismo en Agua y fue administrado aun después de la Muerte de Cristo.  

7.   La Iglesia Primitiva practicó el Bautismo en Agua después de la Crucifixión de Cristo.  
      Hechos 2: 41. 8: 12. 9:17 y 19:1-7.  
 
 
III- PRUEBA DE QUE UNO PUEDE SER UN CRISTIANO AUN ANTES DE 

RECIBIR EL BAUTISMO EN AGUA.  
 
1.   Algunos fueron salvos sin haber sido nunca bautizados. (a) el ladrón de la cruz (Lucas 

23: 43), (b) la mujer pecadora (Lucas 7: 47-50), (c) El hombre paralítico (Mateo 9:2).  
2.   Algunos fueron salvos aun antes de haber recibido el Bautismo en Agua en el Nuevo 

Testamento, siempre está precedido por el Arrepentimiento y la Fe. Marcos 16: 16, 
Hechos 2: 38 y 8: 4-8 y 12 Hechos 14: 30-31 y 33. Hechos 8: 35-39. 

4.   Pablo declaró que Cristo lo había enviado ‘no a bautizar’ sino a ‘predicar el Evangelio’. 
1Corintios 1: 14-17.  

5.   Si el Bautismo en Agua fuera esencial para ser salvo, entonces la Mano de Dios se 
habría acortado porque El no puede salvar a un penitente sin un predicador presente que 
lo bautice. Pero, la Mano de Dios no se ha acortado por ninguna limitación humana. 
Ver Isaías. 59: 1.  

6.   Si el número de personas que logran ir al cielo está limitado a aquellos que han sido 
bautizados ‘para que sus pecados sean perdonados’, entonces todos los Cuáqueros, el 
Ejército de Salvación, Metodistas, Bautistas y otros grupos están condenados a ir al 
infierno. Pero, decir tal cosa sería un insulto a la conciencia cristiana. Ha habido y hay 
aun ahora santos en todos los antes mencionados grupos que no han sido bautizados en 
agua y sin embargo sus pecados han sido perdonados. Juan 3: 16 dice quienes pueden 
ser salvos e ir al cielo.  

 


