“BAUTISMO”
El Bautismo en la Predicación de los Apóstoles
INTRODUCCIÓN
1. Poco antes de que Él ascendiera a los cielos, Jesús Dio a Sus
apóstoles la Gran Comisión:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: “Toda potestad me es dada en
el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.” (Mt 28:18-20)
2. En el evangelio de Marcos, La Gran Comisión es pronunciada de esta
forma:
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura. El que creyere y fuera bautizado, será salvo; mas el que no
creyere será condenado.” (Mr 16:15-16)
3. En
a.
b.
--

ambas partes notamos la mención del bautismo...
En Mateo, está relacionado con el proceso de hacer discípulos
En Marcos, está mencionado en conexión con la salvación
Cualquiera que sea el propósito del bautismo, debe ser importante
para Jesús, ¡porque Él lo mandó!

4. Pero alguien podría preguntar...
a. ¿Qué es el bautismo?
1) ¿Es aspersión, rociamiento, o inmersión?
2) ¿Es alguien bautizado en agua, o en el Espíritu?
b. ¿Cuál es el propósito del bautismo?
1) ¿Es para la remisión de pecados, o es porque nuestros pecados ya
han sido perdonados?
2) ¿Es para ser salvos, o es una confesión pública de fe habiendo
ya sido salvo?
c. ¿Quién debe ser bautizado?
1) ¿Deben ser bautizados los infantes?
2) ¿Cualquier persona debe ser bautizado?
d. ¿Hay siempre una necesidad de ser “bautizado de nuevo”?
1) ¿Qué si fui bautizado como un infante?
2) ¿Qué si fui bautizado por la razón equivocada?
3) ¿Qué si he pecado mucho después de haber sido bautizado?
-- Estas y muchas otras preguntas son preguntadas con frecuencia
cuando se levanta el asunto del bautismo
5. Estas series están dedicadas a contestar estas y otras preguntas
relacionadas con el bautismo...
a. Puesto que fue mandado por Cristo, ciertamente es digno de una
cuidadosa consideración
b. Mi intención es recoger de la Biblia lo que enseñó en ese momento
sobre este asunto
c. Es mi oración que tengamos la actitud de aquellos de Berea – ver
Hech 17:11
1) Para recibir la palabra con toda solicitud (por ejemplo,
escuchar cuidadosamente con un deseo de por lo menos
entender, si Usted no está de acuerdo al principio)
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2) Para escudriñar las Escrituras (por ejemplo, leer la Biblia
cuidadosamente para ver si lo que me dicen es cierto)
[En esta lección, consideraremos simplemente como los apóstoles llevaron
adelante La Comisión que les dio Jesús; por ejemplo, ver lo que ellos
dijeron acerca del bautismo en sus predicaciones. Iniciamos con...]
I. EL BAUTISMO EN LA PREDICACIÓN DE PEDRO
A. EN EL DÍA DE PENTECOSTÉS...
1. En el primer sermón del evangelio, Pedro le mandó a la gente que
se bautizará “para el perdón de los pecados” – Hech 2:38
2. Después de la exhortación a su audiencia para ser salvos, la
respuesta para muchos fue el ser bautizados – Hech 2:41-42
3. ¿”Para” significa “en lugar de” o “debido a”?
a. Note: Encontramos la misma construcción gramatical en Mt
26:28
1) Donde Jesús dijo que Su sangre debía ser derramada por
muchos “para remisión de los pecados”
2) Jesús quiso claramente “en lugar de” proveer el perdón de
los pecados, y no “debido a” el perdón de los pecados que
ya había ocurrido
3) Con raras excepciones, la palabra griega (eis) significa
“en, para, a, por, hacia”
b. Note también: “ser bautizado” está unido por la conjunción
“y” al mandamiento “arrepentirse”
1) Ambos son mandamientos “para el perdón de los pecados”
2) Así fue como a la gente le fue mandado el arrepentimiento
“para” (en lugar de) el perdón de los pecados
3) ...así se les mandó ser bautizados “para” (en lugar de) el
perdón de los pecados
B. A LA CASA DE CORNELIO...
1. En el primer sermón del evangelio a los gentiles, Pedro lo
siguió dando el mandamiento a su audiencia de ser bautizados –
ver Hech 10:44-48
2. Es evidente que lo que Pedro mandó involucró un bautismo en agua
– Hech 10:47-48
3. Un estudio futuro examinará si el pueblo fue salvo cuando el
Espíritu vino sobre ellos, o cuando fueron bautizados como Pedro
mandó
[Por lo menos, podemos decir que la predicación de Pedro estaba en armonía
con las declaraciones de Jesús en la Gran Comisión: Predicar el
evangelio, mandar a la gente ser bautizada.
Tan rápido como aparece la indicación de que un bautismo era en agua, y
este se hace para la remisión de los pecados. Permítanos considerar a
alguien que no era en realidad un apóstol, pero estaba ciertamente lleno
del Espíritu...]
II. EL BAUTISMO EN LA PREDICACIÓN DE FELIPE
A. A LOS SAMARITANOS...
1. Aunque no era un apóstol, Felipe fue a Samaria y “predicó a
Cristo” – Hech 8:5
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2. La respuesta a tal predicación: “...Pero cuando creyeron a
Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.”
B. AL EUNUCO ETIOPE...
1. A este hombre tan religioso, Felipe “anunció el evangelio de
Jesús” – Hech 8:35
2. Aunque no se nos dice el contenido del sermón de Felipe, de la
pregunta del eunuco podemos deducir que incluyó el bautismo –
Hech 8:36-38
[Como Pedro, Felipe “predicó a Jesús” no solo hablando a la gente acerca
de Jesús, sino también lo mandado por Jesús. El bautismo fue un resultado
inmediato de tal predicación. ¿Es esto sorprendente a la luz de las
declaraciones de Jesús en Mt 28:19 y en Mr 16:15-16? Permítanos
considerar ahora...]
III. EL BAUTISMO EN LA PREDICACIÓN DE PABLO
A. EN LA CONVERSIÓN DE LIDIA...
1. Notemos que de nuevo el bautismo siguió a la predicación
apostólica – Hech 16:13-15
2. Como es evidente que cuando ella “prestó atención” a las cosas
habladas por Pablo, ¡ella y su familia fueron bautizados!
3. Note también el comentario de ella en Hech 16:15
a. ¿Cómo podría Pablo haber juzgado que ella era fiel al
Señor?
b. ¡Por su respuesta a los mandamientos del Señor
relacionados con el bautismo!
B. EN LA CONVERSIÓN DEL CARCELERO DE FILIPOS...
1. Pablo le dijo al carcelero que debería creer en el Señor para
ser salvo – Hech 16:30-31
2. Pablo procedió a hablar lo relacionado a la Palabra del Señor
a él y a su familia – Hech 16:32
3. En respuesta, ¡fueron bautizados inmediatamente! – Hech 16:33
-34
1) Evidentemente la Palabra del Señor recalcó la necesidad de
ser bautizado inmediatamente
2) De hecho, en CADA ejemplo detallado de conversión
encontrado en el libro de los Hechos, ¡las personas fueron
bautizadas después de una sola lección! (ver gráfico de
abajo)
C. EN LA CONVERSIÓN DEL MISMO APÓSTOL PABLO...
1. Pablo relató su propia conversión al Señor – Hech 22:10-16
a. Él describe como se le dijo que fuera a Damasco, porque
allí se le diría “lo que debía hacer” – ver Hech 9:6
b. Una de las cosas que se le dijo fue que se bautizara sin
tardarse – Hech 22:16
2. Se le dijo que fuera bautizado para “lavar sus pecados”
a. NOTE BIEN: A pesar de ver al Señor en el camino a Damasco,
habiendo dedicado tres días ayunando y orando (Hech 9:911), ¡él estaba AUN EN SUS PECADOS!
1) Ver al Señor no lo había salvado
2) Aceptar a Jesús como el Señor (ver Hech 22:10) no lo
había salvado
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3) La oración y el ayuno por tres días no lo había salvado
b. ¡Sus pecados no fueron “lavados” hasta que fue bautizado!
(exactamente como examinaremos posteriormente)
CONCLUSIÓN
1. Que el bautismo tiene un lugar prominente en la predicación apostólica
se hace evidente cuando comparamos lo que se revela en los ejemplos de
conversión...
Mt 28:18-20

EJEMPLOS DE CONVERSIÓN
CREYÓ

PENTECOSTÉS
Hech 2:14-41

SE ARREPINTIÓ

Mr 16:15-16
CONFESÓ

Se arrepintió
37-38

SAMARIA
Hech 8:5-13

Creyó
12

EL ETIOPE
Hech 8:35-39

Creyó
36-37

SAULO
Hech 9,22,26

FUE BAUTIZADO
Fue bautizado
38-41
Fue bautizado
12,13

Confesó
37

Fue bautizado
38
Fue bautizado
22:16

CORNELIO
Hech 10:34-38

Creyó
43

Fue bautizado
48

LIDIA
Hech 16:13-15

Puso atención
14

Fue bautizada
15

EL CARCELERO
Hech 16:30-34

Creyó
31

Fue bautizado
33

2. En cada
Hechos,
a. Está
b. G.R.

caso de conversión descrito en detalle en el libro de los
es mencionado el bautismo...
claro que era un tema importante de la predicación apostólica
Beasley-Murray, un erudito Bautista, ha observado:

“El bautismo es...una parte de la proclamación de Cristo. En un
sermón apostólico esto viene como una conclusión lógica.”
- G.R. Beasley-Murray, Baptism In The New Testament, Grand Rapids:
Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1962, p.393)
3. ¿Y qué es lo que debe ser proclamado en relación al bautismo? En esta
lección hemos visto...
a. Lo que fue mandado “para el perdón de los pecados” – Hech 2:38
b. Lo cual fue hecho para “lavar los pecados” – Hech 22:16
c. Que el “agua” estaba involucrada – hech 8:36-38; 10:48
d. Que fue hecho “inmediatamente”, que no se retrasó aun si era
después de la medianoche – Hech 16:25-33
4. Esto podría ciertamente sugerir que el bautismo es necesario para la
salvación...
a. ¿Pero se está llegando a una conclusión correcta por la
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“predicación” de los apóstoles?
b. ¿Es esta conclusión consistente con las “enseñanzas” de los
apóstoles, como es encontrada en sus espístolas?
Nuestra siguiente lección examinará lo que los apóstoles enseñaron en sus
epístolas relacionado con el bautismo, y así continuaremos buscando las
respuestas de la Biblia a tales preguntas...
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