
¿Qué significa la Palabra bautismo? 
No significa "derramar", en griego 

cheo (cew). No significa "rociar", en griego 
rantizo (rantizo). Notemos a continuación lo 
que dicen los diccionarios acerca del 
significado de la palabra "bautismo", en 
griego "baptizo" (baptizo). El Diccionario 
Católico de Addis y Arnold, dice: "Bautismo 
de baptismos, sumergir o inmergir en agua 
[...] Tingre es la palabra correspondiente en 
latín. En tiempos apostólicos el cuerpo de la 
persona siendo bautizado fue sumergido, 
porque san Pablo expresa la inmersión 
tipificando una sepultura con Jesús" (página 
30). 

Los textos bíblicos que nos hablan del 
bautismo, todos implican la inmersión y no el 
rociamiento. Notemos algunos ejemplos: 
"..Aconteció en aquellos días, que Jesús vino 
de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por 
Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del 
agua.."  (Marcos 1:9, 10a), "..Juan bautizaba 
también en Enón, junto a Salim, porque había 
allí muchas aguas; y venían y eran 
bautizados.."  (Juan 3:23). "..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.." 
(Hechos 8:36-38). Al leer este último pasaje, 
notemos los siguientes detalles: 

 El Eunuco iba de viaje por el desierto.  

 El Eunuco, sin duda, llevaba agua 
para beber.  

 Si el bautismo fuera por aspersión en 
la cabeza:  

 ¿Por qué no le derramo un poco del 
agua que traía en el carro?  

 ¿Por qué tuvieron que descender al 
agua del camino?  

 Esto Indica que el Eunuco fue 
sumergido en el agua del camino.  

 
También los tipos o símbolos que se 

aplican al bautismo, indican su forma: 

 Pablo lo compara con una sepultura 
(Romanos 6:4)  

 Pablo lo compara con una 
resurrección (Romanos 6:5)  

 Pablo lo compara con una plantación 
(Romanos 6:5)  

 
¿Para qué es el bautismo? 

Para perdón de los pecados (Hechos 
2:38; 22:16; Colosenses 2:11-13) Para ser 
salvos (Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21). Para 
nacer de nuevo (Juan 3:3-6). Para ser 
revestidos de Cristo (Gálatas 3:26, 27). Para 
ser parte del cuerpo de Cristo (1 Corintios 
12:13)  

 
¿Tiene promesa? 

"...recibiréis el don del Espíritu 
Santo..." (Hechos 2:38; Efesios 2:11-13). Esta 
bendición se obtiene al momento del 
bautismo y no antes, ni después del mismo. 
 

¿Quién puede ser bautizado? 
Toda persona que tiene fe, es decir, que 

cree de todo corazón: Que Cristo es el Hijo de 
Dios (Juan 3:16; Hechos 8:36, 37). Que Cristo 
murió por sus pecados (1 Corintios 15:1-4). 
Que Cristo resucitó de los muertos (Romanos 
10:9). Toda persona que se arrepienta de sus 
pecados (Hechos 2:38). Toda persona que 
confiesa públicamente que ha creído que 
Cristo es el Señor y el Hijo de Dios (Hechos 
8:36, 37; Romanos 10:9, 10).  
 

¿Qué responsabilidades se obtienen al ser 
bautizados? 

Toda persona que ha sido bautizada, 
ahora procura todo aquello que le permita 
crecer en su fe, y el estudio bíblico y las 

reuniones con la Iglesia, son el mejor medio 
para lograr este fin (Hechos 2:38):  

 Estudio Personal. Esto lo puede 
lograr por medio de un estudio ya 
elaborado o de manera personal con 
la lectura de la Biblia.  

 Estudio Colectivo. Esto se lleva a 
cabo en las distintas reuniones de la 
congregación. Los domingos, por 
ejemplo, se tienen estudios bíblicos y 
predicaciones, por medio de las 
cuales, usted aumentará su 
conocimiento bíblico y crecerá en su 
fe.  

 Participar de la Comunión o Santa 
Cena para hacer memoria del 
sacrificio de Cristo por nuestros 
pecados (1 Corintios 11:23-26) Esto 
se hace cada domingo (Hechos 20:7).  

 Participar en el dar para las 
necesidades de la Iglesia por medio 
de la ofrenda. ¿Qué ofrendamos? 
Dinero. ¿Cada cuando? Cada 
domingo (1 Corintios 16:2) ¿Cuánto? 
Según haya prosperado, con 
generosidad (1 Corintios 16:2; 2 
Corintios 9:6) ¿Cuenta mi actitud? Sí, 
usted debe dar de corazón (2 
Corintios 9:7) ¿Y cuando no tengo? 
No se espera que dé (2 Corintios 
8:12) ¿Es esto parte de mi adoración 
a Dios? La Biblia así lo describe 
(Filipenses 4:18) ¿Cuánto es lo 
menos que debo ofrendar? Usted no 
debe ofrendar, si usted lo hace, es 
porque usted quiere adorar a Dios por 
medio de este acto. Su ofrenda es 
voluntaria (2 Corintios 8:12a) En 
cuanto a la cantidad, el Antiguo 
Testamento muestra que los judíos 
daban el diez por ciento (Malaquías 
3:10), pero bajo el Nuevo 
Testamento, se muestra que la 
Iglesia superó esta cantidad (Hechos 



La iglesia de Cristo     

En Constituyentes 
Juan J. Méndez 7744 

Col. Constituyente 

2:44, 45; 2 Corintios 8:1, 2) En base a 
estos textos bíblicos, proponga usted 
en su corazón la cantidad que desea 
ofrendar (2 Corintios 9:7)  

 La oración. La oración es una platica
con Dios. Todo Cristiano necesita
orar (Filipenses 4:6) Debe ser dirigida
a Dios (Efesios 3:14), en el nombre
de Jesús (Juan 14:13, 14) Es
necesario hacerla con fe (Hebreos
11:6; 4:16) Debemos pedir no sólo
por nosotros, sino por todos los
hombres (1 Timoteo 2:1, 2) Usted la
puede hacer en privado o
públicamente (Mateo 6:6; 1 Corintios
14:15, 16)

 Compartir el Evangelio con otros.
Esta responsabilidad es muy
importante, ya que, a través de usted,
otras personas también pueden
gozarse de la salvación de su alma
(Romanos 10:14, 15) El Nuevo
Testamento enseña que debemos
anunciar las bendiciones que hemos
recibido de parte de Dios (1 Pedro
2:9) ¿Dónde puedo predicar el
evangelio? Por todas partes (Hechos
8:4; 5:42)

 Congregarse. El Nuevo Testamento
nos exhorta a no dejar de
congregarnos (Hebreos 10:25) Como
ya lo he dicho antes, la mejor manera
de crecer en la fe es a través de las
reuniones de la Iglesia. ¿Cuándo se
congrega la Iglesia? Los domingos
(Hechos 20:7) El horario de esta
reunión varía de congregación a
congregación. ¿Qué haré en las
reuniones? En las reuniones 
cantamos (Colosenses 3:16), 
ofrendamos (1 Corintios 16:2), 
participamos de la Santa Cena
(Hechos 20:7), estudiamos la Palabra
de Dios (Hechos 20:7) y oramos unos

por otros (Santiago 5:16). Todo esto 
lo hacemos con decencia y en orden 
(1 Corintios 14:40), ya que, nos 
esforzamos en adorar a Dios en 
espíritu y en verdad (Juan 4:24), 
comprobando lo que es agradable al 
Señor (Efesios 5:10). 

Conclusión. 
¿Desea usted ser bautizado? Ya 

usted ha aprendido para qué es el bautismo, 
cómo se lleva a cabo y que obtendrá cuando 
lo haga. De seguro, cada una de esas 
bendiciones serán una realidad cuando usted 
obedezca la palabra de Dios. También 
obtendrá responsabilidades. Sin embargo, 
usted no debe pensar en el fracaso. Todos, 
como usted, hemos pasado por esa tentación, 
pensamos que no vamos a poder; sin 
embargo, con la ayuda de Dios, cada uno de 
los que hemos obedecido el evangelio, 
podemos dar testimonio de que no es fácil, 
pero no imposible. Además, cada uno de los 
miembros de la Iglesia, sus hermanos, 
estamos dispuestos a ayudarle en cualquier 
cosa que esté relacionada con su fe. 
Recuerde, Cristo estará con usted "todos los 
días, hasta el fin del mundo" (Mateo 28:20b) 

Si tiene cualquier duda al respecto, 
no dude en preguntar, usted está tomando la 
decisión más importante de su vida. No tenga 
temor, y piense en las hermosas bendiciones 
que Dios tiene para usted, principalmente, en 
la salvación de su alma. 

Preguntas y 

respuestas  

sobre el  

bautismo a 

la luz de la 

Biblia 
Por 

Lorenzo Luévano Salas 
www.iglesiadecristoenjuarez.com 
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buscar respuesta a esta y otras 
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