
¿HEMOS    RECIBIDO    EL  
BAUTISMO BÍBLICO? 

¿Es usted bautizado? ¿Recuerda su 
bautismo? ¿Alguna vez se ha preguntado si 
su bautismo es el bautismo que enseña y 
manda la Biblia? Estas preguntas son 
importantes cuando estamos meditando en 
nuestra salvación. Y comencemos desde el 
principio, ya que, existen muchos errores 
que tienen, precisamente, su origen en lo 
que entiende por bautismo. 

A. ¿Qué significa la palabra 
"bautismo"? La palabra "bautismo" es una 
transliteración de la palabra griega 
"baptizo". Y claro, quizás alguno pregunte, 
¿qué es una "transliteración"? Transliterar 
es representar los sonidos articulados 
(fonema) de una lengua con los signos 
alfabéticos de otra, o con signos 
convencionales. Es decir, que la palabra 
"bautismo" no está traducida, sino que 
solamente se escriben, en nuestro idioma, 
el conjunto de letras que componen el 
sonido de la palabra griega "baptizo". Así 
que, aún cuando la palabra "baptizo" está 
transliterada, todavía hay que traducirla. 
Desde luego, muchos pueden sentirse 
desanimados, pues, no son traductores, ni 
mucho menos entienden eso de la lengua 
griega y los diccionarios. Sin embargo, aún 
cuando usted no sabe griego, ni sabe usar 
las herramientas necesarias para 
comprenderlo, aún así usted puede leer en 
su Biblia, sobre el significado de la palabra 
"bautismo". Acompáñeme a leer Juan 3:23, 
que dice, "..Juan bautizaba también en 
Enón, junto a Salim, porque había allí 
muchas aguas; y venían, y eran 

bautizados...” Ahora, preguntémosle al 
texto, ¿por qué bautizaba Juan en Enón, 
junto a Salim? ¿Qué dice el pasaje? 
"..Porque había allí muchas aguas...” ¿Lo 
leyó con atención? La razón por la que Juan 
bautizaba en el Enón, junto a Salim, no es 
porque el agua estaba limpia, o calientita, o 
porque había allí mucha gente, sino por la 
cantidad de agua que había. Por tanto, bien 
podemos preguntar, ¿cuánta agua 
necesitamos para bautizar, según lo que 
dice el texto? La respuesta bíblica es, 
"..mucha agua.." El bautismo, según la 
Biblia, requiere "mucha agua", pero, ¿se 
necesita "mucha agua" para rociarla a 
alguien en su cabeza? ¿Verdad que no? 
Usted puede ver en los lugares donde 
"bautizan" a alguien, rociando agua en su 
cabeza, ¿nota usted que tienen "mucha 
agua"? Todo esto indica que el bautismo 
bíblico no es "rociamiento". Ahora, ¿se 
necesita "mucha agua" para sumergir a una 
persona? Usted sabe que sí, por tanto, el 
texto de Juan 3:23 indica que bautismo es 
inmersión. ¿Fue usted sumergido cuando le 
bautizaron?  Leamos ahora Hechos 8:26-
40: "..Un ángel del Señor habló a Felipe, 
diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el 
camino que desciende de Jerusalén a Gaza, 
el cual es desierto. Entonces él se levantó y 
fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, 
funcionario de Candace reina de los 
etíopes, el cual estaba sobre todos sus 
tesoros, y había venido a Jerusalén para 
adorar, volvía sentado en su carro, y 
leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a 
Felipe: Acércate y júntate a ese carro. 

Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta 
Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? 

El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me 

enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se 
sentara con él. El pasaje de la Escritura que 
leía era este: Como oveja a la muerte fue 
llevado; Y como cordero mudo delante del 
que lo trasquila, Así no abrió su boca. En su 
humillación no se le hizo justicia; Mas su 
generación, ¿quién la contará? Porque fue 
quitada de la tierra su vida. Respondiendo 
el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me 
digas: ¿de quién dice el profeta esto; de sí 
mismo, o de algún otro? Entonces Felipe, 
abriendo su boca, y comenzando desde 
esta escritura, le anunció el evangelio de 
Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a 
cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay 
agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 

Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien 
puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que 
Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar 
el carro; y descendieron ambos al agua, 
Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando 
subieron del agua, el Espíritu del Señor 
arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio 
más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe 
se encontró en Azoto; y pasando, 
anunciaba el evangelio en todas las 
ciudades, hasta que llegó a Cesarea.." Si 
leyó con atención el texto, notará que el 
etiope viajaba hacia el sur por un camino 
desierto. Si iba por un camino desierto, ¿no 
cree que llevaba agua suficiente agua para 
beber? Sin duda que sí. Pero lo notable de 
todo esto, es que, cuando Felipe le explicó 
el evangelio y el bautismo de Cristo, el 
etiope entendió que tenía que ser 
bautizado. Pero, ¿recuerda que para un 
bautismo se necesita mucha agua? Pues, 
bien, cuando el etiope supo de su 
necesidad, inmediatamente supo que el 
agua que traía en su carro no era 
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suficiente. Afortunadamente, mientras 
hablaban del asunto, dice el texto que 
llegaron a cierta agua. ¡Ahí está el agua 
para el bautismo! Es el agua que 
encontraron por el camino (v. 36), lo cual 
indica que era un lago, y era el agua 
necesaria para el bautismo de él. Cuando el 
etiope vio el agua del camino, cuando vio 
que era mucha, la suficiente para ser 
sumergido, entonces pidió ser bautizado (v. 
36). ¿Por qué no dijo: aquí traigo agua para 
mi bautismo? Porque entendió que no era 
suficiente, que necesitaba ser sumergido, lo 
cual en efecto hizo Felipe con él, le 
sumergió, le bautizó en aquel lago a donde 
descendieron (v. 38).   

B. ¿Fue usted sumergido o 
rociado?  La Iglesia Católica, la 
Presbiteriana, la Metodista y los Discípulos 
de Cristo, no sumergen a la gente, sino que 
rocían agua sobre su cabeza, diciendo que 
tal acto es un acto de bautismo, pero, 
¿enseña tal cosa la Biblia? Si usted quiere 
ser salvo, usted necesita obedecer el 
bautismo bíblico, es decir, necesita ser 
sumergido en agua para el perdón de sus 
pecados, y recibir así, el don del Espíritu 
Santo, siendo así parte del cuerpo de Cristo 
(Hechos 2:38, 41)  

*** 

LE INVITAMOS A 
ESTUDIAR LA BIBLIA 

Estimado amigo (a), si desea 
conocer más y mejor de la Palabra 
de Dios, la Biblia, le invitamos a que 
nos acompañe en nuestras 
reuniones de adoración y estudio 
bíblico.  

Le recordamos que usted será 
nuestro invitado y no estará 
obligado a nada en nuestra reunión, 
sino solamente apreciar la manera 
en que adoramos a Dios y a escuchar 
la Palabra de nuestro Dios. 
¡Esperamos su vista! 

Le invitamos a que nos visite en 
www.iglesiadecristoenjuarez.com 

 

 

 

 

 

¿Hemos recibido 
el bautismo 

bíblico? 

Por  
Lorenzo Luévano Salas 

¿Qué significa la palabra “bautismo”? 

¿Fue usted “rociado” o “sumergido”? 

“...El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere será 

condenado...” (Marcos 16:16) 
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