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LA ENSEÑANZA BÍBLICA ACERCA DEL BAUTISMO Y LA SANTA CENA 
Los Sacramentos 

 
 
5.  El Bautismo como un medio de la gracia 
 

a. Instituido por Cristo 
 

b. El modo 
 

(i) Cristo no mandó ningún modo en particular 

(ii) Los bautistas insisten en que el modo es la inmersión. 

(iii) Cuando el bautista (Juan), predijo el bautismo del Espíritu Santo la 
imagen que él uso fue la de “echar”, “verter” 

(iv) En Hebreos 9:10-13 los muchos “bautismos” están sustentados en 
términos de “rociar”.  

 

Hebreos 9:10-13 - 10 ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de 
diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas 
hasta el tiempo de reformar las cosas. 11 Pero estando ya 
presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el 
más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es 
decir, no de esta creación, 12 y no por sangre de machos cabríos 
ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para 
siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna 
redención. 13 Porque si la sangre de los toros y de los machos 
cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, 
santifican para la purificación de la carne, . . .  
 

(v) En Lucas 11:38 la palabra “bautismo” se traduce “lavar” 
 

(vi) En Hebreos 8 el texto sugiere que Felipe el etíope se paró de pie en 
un cuerpo de agua.  El pudiera haber sido sumergido, pero el lenguaje 
no necesariamente implica eso. 
 

Mateo 3:16 no dice con claridad que Jesús fue sumergido.  En Hechos 
16 la familia del carcelero probablemente no fue sumergida en el 
medio de la noche después de un terremoto. 

 

(vii) Efesios 4:5 enseña que hay un solo bautismo 
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c. El significado de “bautismo”: 

 

1) Unión con Cristo: 
 

a) Mateo 28:19 
b) Romanos 6:3-6 
c) Gálatas 3:27 

 
2) Perdón 

 

a) Hechos 2:38 – Hechos 22:16 
b) Colosenses 2:11-12  

 
 

d. Conclusiones y aplicaciones 
 

(i) Hay un solo bautismo y se pudiera argumentar por varios modos, 
pero es importante no insistir en la validez de un solo modo en 
particular. 

(ii) No existe tal cosa como el re-bautizar 

(iii) Hay que recordar que estamos hablando de una imagen, de una 
ilustración y no un baño completo.  Es que el bautismo de agua 
señala y el bautismo completo es del Espíritu Santo. 

(iv) Verter, echar, rociar podrían comunicar el sentido de la imagen. 

(v) Hay que recordar la escasez del agua en el medio oriente.  Hubiera 
sido ofensivo lavarse en el agua que se usaba para otras cosas. 

(vi) La perspectiva con respecto al modo del bautismo nunca debe ser 
un obstáculo de la comunión cristiana. 

(vii) El bautismo como enseñanza bíblica es importante, pero no tan 
importante como otros aspectos esenciales del evangelio.  Pablo 
deja claro esto cuando expresa su alivio de haber realizado solo 
unos pocos bautizos en la iglesia de Corintios para que nadie lo siga 
a él, o a otros sino solo a Cristo.  

 

1 Corintios 1:13-14 - 13 ¡Cómo! ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo 
fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el 
nombre de Pablo? 14 Gracias a Dios que no bauticé a ninguno 
de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, … 
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(viii) El bautismo es importante, pero no esencial para la salvación. 

(ix) En cuanto al bautismo por los muertos en 1Corintios 15:29, hemos 
perdido la realidad histórica de estas palabras y no sabemos lo que 
Pablo quería decir.  Estamos seguros de que los mormones están 
equivocados cuando estudian el linaje de las familias para bautizar a 
un miembro vivo por un muerto. 

 

Nota: 
 

• Dos autores Joachim Jeremías y Kurt Alan escriben sobre el 
debate con respecto al modo del bautismo en la iglesia en los 
primeros siglos 
 

• Jorge Beasley Murray hace un fuerte caso para la posición de 
la inmersión. 

 
 

e. ¿Quiénes deben ser bautizados? 
 

1) Los creyentes 
 
2) Los niños de los creyentes 

 
a) El Pacto con Abraham es la base del nuevo pacto (y así la base 

para bautizar a los infantes) 
 

1) El Pacto con Abraham es ESPIRITUAL.  
 

(i) La tierra le fue prometida, pero también la justicia, la 
salvación. Génesis 15:6. Además, Génesis 17:17 dice 
que este pacto es permanente, eterno.  No es 
simplemente un pacto para la prosperidad de una 
nación; es un pacto que promete todos los beneficios 
del reino de Dios. 

 
2)  Es la base para el Nuevo Pacto. 

 

(i) En el Nuevo Testamento Jesús conecta su obra al 
Nuevo Pacto en la cena del Señor.  “Esta copa es el 
nuevo pacto en mi sangre” 
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(ii) Los beneficios de ambos se reciben por Fe.  Génesis 
15:6 

 
(iii) Las promesas del Antiguo Pacto incluían a los niños 

descendientes.  La señal le fue dado a Isaac, también 
en el Nuevo. 

 
(iv) Ambos pactos son por la gracia de Dios. 

 
(v) Jesucristo es el corazón y la sustancia de ambos 

pactos.   
 

Gálatas 3:15-16 - 15 Hermanos, voy a ponerles un 
ejemplo: aun en el caso de un pacto humano, 
nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez 
que ha sido ratificado.  16 Ahora bien, las 
promesas se le hicieron a Abraham y a su 
descendencia.  La Escritura no dice: «y a los 
descendientes», como refiriéndose a muchos, 
sino: «y a tu descendencia», dando a entender 
uno solo, que es Cristo. 

 

También Hebreos 6:13-20 
 

b) Unidad y continuidad entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto 
en Cristo 

 
El Antiguo Pacto: 

 
(i) La circuncisión fue la señal del Antiguo.   

 

Génesis 17:9-14 - 9 Dios también le dijo a Abraham: —
Cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por 
todas las generaciones.  10 Y éste es el pacto que 
establezco contigo y con tu descendencia, y que todos 
deberán cumplir: Todos los varones entre ustedes 
deberán ser circuncidados. 11 Circuncidarán la carne de 
su prepucio, y ésa será la señal del pacto entre 
nosotros. 
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 12 Todos los varones de cada generación deberán ser 
circuncidados a los ocho días de nacidos, tanto los niños 
nacidos en casa como los que hayan sido comprados 
por dinero a un extranjero y que, por lo tanto, no sean 
de la estirpe de ustedes. 13 Todos sin excepción, tanto el 
nacido en casa como el que haya sido comprado por 
dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi 
pacto quedará como una marca indeleble en la carne de 
ustedes, como un pacto perpetuo. 14 Pero el varón 
incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del 
prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar 
mi pacto. 

 
(ii) El bautismo es la señal del Nuevo Pacto 

o Hechos 2:39 
o Colosenses 2:11-12 

 
(iii) Dios tiene una relación personal con individuos y con familias. 

 

o Génesis 17:7 
Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, 
como pacto perpetuo, por todas las generaciones. Yo 
seré tu Dios, y el Dios de tus descendientes. 
(Abraham y sus descendientes). 

 
o Salmo 103:17 

Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con 

los que le temen; su justicia está con los hijos de sus 
hijos, 
(Generación tras generación). 

 
No es automático.  La promesa es para “los que le 
temen”, (en otras palabras, es posible quebrar el 
pacto), y para los que cumplen con su pacto y se 
acuerdan de sus preceptos para ponerlas por obra. 
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El Nuevo Pacto: 
 

(i) ¿Ha cambiado su pensar Dios?  En el Antiguo pacto las familias 
eran incluidas en la gracia, ¿y ahora?  ¿Están excluidas?  ¿Ahora 
Dios solo trata con individuos? 

 
      Véase Hechos 2:38-39  

38 —Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre 
de Jesucristo para perdón de sus pecados —les contestó 
Pedro—, y recibirán el don del Espíritu Santo.  39 En efecto, la 
promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los 
extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor 
nuestro Dios quiera llamar. 

 
Para Pedro, un cristiano hebraico, parece que comprende la 
relación con la familia entera se sostendrá el Nuevo pacto 

 
(ii) Eventualmente los hijos tienen que creer para recibir todos los 

beneficios del Nuevo Pacto.  Bajo el Antiguo Pacto tuvieron que 
experimentar la circuncisión del corazón. Deuteronomio 10:16 
y Jeremías 4:4 y no simplemente recibir la señal.  También bajo 
el Nuevo. 
 

(iii) 1 Corintios 7:12-14 
 

12 A los demás les digo yo (no es mandamiento del Señor): Si 
algún hermano tiene una esposa que no es creyente, y ella 
consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. 13 Y si una 
mujer tiene un esposo que no es creyente, y él consiente en vivir 
con ella, que no se divorcie de él. 14 Porque el esposo no 
creyente ha sido *santificado por la unión con su esposa, y la 
esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su 
esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, 
mientras que, de hecho, son santos. 

 
La situación es la siguiente: Dos (2) no creyentes se casan.  Uno 
de ellos llega a ser creyente y ahora la creyente quiere 
divorciarse y buscar a un esposo creyente.  Pablo hablando de 
la autoridad de Cristo, Cristo mismo aconsejo a la mujer a no 
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divorciarse.  La razón:  la santidad del esposo y de los niños.  
Pero en qué consiste esta “santidad”.  No implica que sean 
creyentes y salvos.  La santidad o santificación del esposo y 
niños implica que ellos por el hecho de su relación con una 
creyente en el pacto del matrimonio están apartados para 
recibir gracia especial y bendiciones.  Toda la familia es 
bendecida por la relación (en este caso) de la mujer con Dios.  
Lo único que estamos diciendo es que tiene una relación con 
Dios distinta a los que no la tienen.  Dios bajo su pacto tiene 
trato con individuos y con familias 

 
(iv) Los principios de arriba ciertamente se aplicarán a una 

divorciada (o) quien llega a creer después de su divorcio. 
 
(v) Implicaciones proféticas 

 

• Dios tiene una relación especial con los hijos y pareja de 
un creyente 

• La gracia de Dios opera en una familia donde hay un 
creyente 

• Dios ha hecho un compromiso de otorgar su gracia a las 
familias del pacto 

 
(vi) Génesis 17:10-14 

10 Y este es el pacto que establezco contigo y con tu 
descendencia, y que todos deberán cumplir: Todos los varones 
entre ustedes deberán ser circuncidados. 11 Circuncidarán la 
carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre 
nosotros. 12 Todos los varones de cada generación deberán ser 
circuncidados a los ocho días de nacidos, tanto los niños nacidos 
en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un 
extranjero y que, por lo tanto, no sean de la estirpe de 
ustedes. 13 Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el 
que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. 
De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en 
la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. 14 Pero el varón 
incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, 
será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. 
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(vii) Hechos 16:14-15 (NVI) 
14 Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la 
ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras 
escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al 
mensaje de Pablo. 15 Cuando fue bautizada con su familia, nos 
hizo la siguiente invitación: «Si ustedes me consideran creyente 
en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa». Y nos persuadió. 

 
 

(viii) Hechos 16:31 (NVI) 
31 ―Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos —le 

contestaron.32 Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los 

demás que estaban en su casa. 33 A esas horas de la noche, el carcelero se 

los llevó y les lavó las heridas; en seguida fueron bautizados él y toda su 

familia. 34 El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró 

mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. 

(ix) Hay que tratar el tema ampliamente considerando el diseño 
para toda la familia del pacto. La Gracia es lo principal, hay que 
hablar del perdón, del amor incondicional de Cristo. Hay que 
hablar de la necesidad de entender que somos pecadores y que 
lo que tenemos en Cristo es por pura Gracia. Tenemos que 
entender la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para 
poder amar así a los miembros no creyentes de nuestra familia, 
es esencial tener esta llenura y buscarla constantemente por 
meditar en la Palabra y pedirle a Dios que nos llene por el 
Espíritu Santo, que nos dé un amor incondicional. Estos textos 
enseñan su misión mutua, enseñan auto sacrificio, enseñan 
obediencia por parte de los niños. Enseñan la necesidad de 
inculcar el evangelio, la Gracia y la sabiduría de Cristo en los 
niños.  
 

(x) Deuteronomios 6:20-23 
 

20 »En el futuro, cuando tu hijo te pregunte: “¿Qué significan los 
mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les 
mandó?”, 21 le responderás: “En Egipto nosotros éramos esclavos del 
faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de 
fuerza. 22 Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y 
terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su 
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familia. 23 Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros 
antepasados había jurado que nos daría.  

 
ARGUMENTOS: 

 
1) ¿Cómo podrían nuevos cristianos judíos no aplicar la señal a sus hijos puesto 

que sus antepasados siempre lo habían hecho? Este argumento tiene sus 
desafíos. Los bautistas responderían que no hay mandato específico y tienen 
razón. El teólogo John Frame dice: “Si enfatizas la discontinuidad, necesitarías 
un mandato específico para bautizar a sus hijos”. 
 

2) La Gracia es más amplia bajo el nuevo Pacto. ¿Si los niños se incluían en el 
Antíguo Pacto, porque no en el Nuevo Pacto? porque en el Nuevo Pacto hasta 
se bautizan a las mujeres. Para los que cree en la Teología del Pacto es difícil 
ver como uno no aplicaría la señal a los niños para incluirlos 
 

3) En Colosenses 2:11 (NVI) vemos la yuxtaposición de circuncidados con el 
bautismo, entendemos que se usan de manera intercambiable. Ambos se 
refieren al perdón de los pecados y se refiere al cortar o remover el prepucio 
espiritual de la carne, es decir, ambas señalan la salvación, por lo tanto, la 
pregunta es ¿por qué no ambas incluirían también a los mismos candidatos, es 
decir, al adulto y a los hijos en el pacto. 

 
4) En el caso de la circuncisión el niño fue marcado como distinción de sus amigos 

cananeos y eso era de mucho valor y ánimo para el que viviera distinto. El 
bautizo de niños debiera servir para el mismo propósito. 
 

5) La señal no salva automáticamente. 
 

6) No creemos en la regeneración por el bautismo, pero los bautizados tienen la 
gracia, tienen más oportunidades y tienen muchos más privilegios siendo 
miembros de una familia del Pacto. Cuando un niño muere en la infancia 
tenemos la esperanza en la misericordia de Dios y en las promesas del Pacto. 

 
7) Para los infantes de los no creyentes, no sabemos. 

 
11 Además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que 
consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso.[b] Esta circuncisión la efectuó Cristo.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colosenses+2&version=NVI#fes-NVI-29458b

