“BAUTISMO”
Sobre Esta Sección
Cuando alguien sugiere que el bautismo en Cristo es esencial para nuestra
salvación, se levantan con frecuencia diferentes objeciones y argumentos
por aquellos que difieren sinceramente.
Esta sección provee respuestas a los argumentos presentados comúnmente.
“BAUTISMO”
¿Qué Acerca Del Ladrón En La Cruz?
INTRODUCCIÓN
1. En
a.
b.
c.

estas
En la
En la
En la

series ya hemos examinado el bautismo...
predicación de los apóstoles
enseñanza de Pablo
enseñanza de Pedro

2. La conclusión delineada de tales fuentes fue que el bautismo es...
a. Para la remisión de los pecados – ver Hech 2:38
b. Por lo tanto necesario para la salvación – ver Hech 22:16; 1 Ped
3:21
-- Lo que ciertamente parece consistente con las propias palabras de
Jesús en Mr 16:15-16
3. Pero invariablemente alguien dirá: “¿Qué acerca del ladrón en la
cruz?” – Luc 23:39-43
a. Esta es la objeción más popular para la necesidad del bautismo
b. ¡Desafía a todo lo que es revelado acerca del propósito del
bautismo en la Biblia!
4. La
a.
b.
c.

objeción puede ser resumida de esta forma:
El ladrón en la cruz no fue bautizado
El ladrón fue salvo
¡Por lo tanto, el bautismo no es esencial para la salvación!

5. ¿Es válido tal razonamiento?
a. ¿Podría allí haber algo en lo que el que objeta está fallando al
tomar en consideración?
b. ¿Un hecho significante en la que el que da un fallo de la salvación
del ladrón sea irrelevante para el asunto tratado?
[En tanto observamos más de cerca de la objeción, “¿Qué Acerca Del Ladrón
En la Cruz?”, permítanos enfatizar primero que...]
I. EL LADRÓN EN LA CRUZ FUE SALVO
A. JESÚS CIERTAMENTE TENÍA EL PODER PARA SALVARLO...
1. En ese corto tiempo en la tierra, Jesús tuvo la autoridad para
perdonar pecados
2. El ejerció esta autoridad en varias ocasiones
a. Para el paralítico – Luc 5:18-26
b. Para la mujer pecadora – Luc 7:36-50
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B. JESÚS LE OFRECIÓ CLARAMENTE LA SALVACIÓN...
1. El ladrón le dijo: “Acuérdate de mí cuando vengas en Tu reino.”
– Luc 23:42
2. Jesús contestó: “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso.” – Mt 23:43
-- ¡Nadie puede dudar que Jesús le prometió la salvación!
[Sin embargo la pregunta permanece: ¿Es la salvación del ladrón relevante
para el asunto? Considere que...]
II. EL LADRÓN FUE SALVO ANTES QUE EL BAUTISMO FUERA MANDAMIENTO
A. EL BAUTISMO BAJO DISCUSIÓN...
1. Fue mandado DESPUÉS que Jesús murió y fue levantado – Mt 28:18
-20; Mar 16:15-16
2. Fue un bautismo en la muerte de Jesús – Rom 6:3-4
-- ¿Cómo podría el ladrón ser bautizado en la muerte de Jesús,
cuando Jesús aun no moría?
B. EL LADRÓN EN LA CRUZ NUNCA FUE SUJETO A ESTE BAUTISMO...
1. ¡Fue mandado DESPUÉS que él murió!
2. Así como Adán, Noé, Moisés, etc.
a. Nunca fueron bautizados
b. Porque todos ellos vivieron antes de la muerte de Jesús
c. Y como el ladrón, ¡nunca se les mandó ser bautizados!
3. Si, hubo el bautismo de Juan – Mr 1:4-5
a. Porque se estaba preparando al pueblo para la venida de
Cristo
b. Y fue diseñado para ser reemplazado por el bautismo en
Cristo y en Su Muerte – ver Hech 19:4-5
-- Alguien podría usar al ladrón en la cruz para decir que el
bautismo de Juan no fue necesario, ¡pero el argumento no podría
ser hecho en lo referente a el bautismo que Cristo mandó
posteriormente!
[El ladrón en la cruz murió ANTES de que Jesús diera Su mandamiento en Mt
28 y en Mr 16. Puesto que vivimos DESPUÉS de que Jesús mandó el bautismo,
¿cómo podemos usar el ejemplo del ladrón en la cruz para decir que no es
necesario? En forma similar...]
III. EL LADRÓN FUE SALVO ANTES DE LA VENIDA DEL NUEVO PACTO
A. HAY DOS PACTOS DIFERENTES...
1. Hay un pacto entre Dios e Israel – Deut 5:2-3
a. Gobernó a todos los israelitas, tales como Moisés, David,
Isaías, Daniel, el ladrón en la cruz, etc.
b. ¡Nunca se le mandó al pueblo ser bautizados!
c. Vino a su fin cuando Jesús murió en la cruz – ver Ef 2:1416; Col 2:14
2. Hay el Nuevo pacto que está en vigor ahora – ver Heb 8:6-7
a. Del cual habló Jesús cuando instituyó la Cena del Señor –
Mt 26:28
b. El cual entró en vigor cuando murió Jesús – Heb 9:15-17
B. AHORA VIVIMOS BAJO EL NUEVO PACTO...
1. Debemos someternos a la autoridad de Cristo como fue expresado
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después de Su muerte
a. Una autoridad delegada a Sus apóstoles – ver Mt 28:18-20;
Jn 13:20
b. ¡Quienes claramente mandaron el bautismo! – ver Hech 2:38;
10:48: 22:16
2. ¿Cómo podemos apelar al ejemplo de alguien que vivió bajo el
antiguo pacto?
a. ¿Podemos apelar al ejemplo de David? (de hecho no)
b. ¿Podemos apelar al ejemplo de Isaías? (de hecho no)
-- ¡Ni podemos apelar al ejemplo del ladrón, el cual vivió y
murió antes que el nuevo pacto entrara en vigor!
CONCLUSIÓN
1. Si, el ladrón fue salvo en la cruz sin el bautismo
a. Por lo cual debemos estar agradecidos
b. Por lo cual debemos dar alabanza a Dios por Su gracia maravillosa
2. Pero el ejemplo del ladrón es irrelevante en el asunto del bautismo...
a. ¡El murió antes de que Cristo jamás expidiera el mandamiento de ser
bautizado en Su muerte!
b. ¡El vivió bajo el antiguo pacto, que no requería el bautismo en
Cristo!
3. El ladrón en la cruz sería relevante SI...
a. Usted vivió ANTES de que fuera dado el mandamiento de ser bautizado
en Cristo
b. Usted vivió bajo el VIEJO pacto
c. Usted estuvo en la presencia de Cristo y Él le dijo a USTED “De
cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.”
4. Pero he aquí los HECHOS...
a. Usted vive DESPUÉS que ha sido dado el mandamiento de ser bautizado
b. Usted vive bajo el NUEVO pacto, en el que el bautismo tiene un
papel crucial
c. Cristo ha mandado a USTED (y a TODOS) por medio de Sus apóstoles
ser bautizado – Mt 28:18-20; Mr 16:15-16; Hech 2:38; 10:48; 22:16
En lugar de estar dependiendo en un ejemplo de salvación que no es nada
similar a nuestra situación actual, la base de su fe y la confianza de
salvación debe estar sobre los muchos ejemplos de salvación que fueron
registrados en el libro de los Hechos para nuestro beneficio.
¡Ponga atención a la predicación y a la enseñanza de Cristo y de Sus
apóstoles dirigidos hacia USTED!
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