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¿PORQUE EL BAUTISMO? 
 

INTRODUCCION: Para la mayoría de los cristianos el bautismo es algo que manda 
la iglesia como un paso de obediencia, y por eso no es tan importante; o 

simplemente un rito que se inicio en ella para ser cristiano. El propósito de este 

estudio es dar una mirada al pensamiento de Dios y los primeros cristianos a este 

respecto, teniendo en cuenta el antecedente histórico, las costumbres, y el medio 
ambiente en que nació. Comenzaremos por hacernos unas preguntas: (¿Por qué en 

aquel tiempo las personas se bautizaban con tanta facilidad, y porque hoy en 

día no es igual?; ¿Cómo veían el bautismo aquellos primeros cristianos?) Que 
tendrán respuesta más adelante, Veamos algunos textos, a manera de introducción: 

  
1En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2y diciendo: 

Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 3Pues éste es aquel de 
quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto: Preparad 

el camino del Señor, Enderezad sus sendas. 4Y Juan estaba vestido de pelo de camello, 

y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel 
silvestre. 5Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor 

del Jordán, 6y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, 

Mat. 3. 1-6 
 
24Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 25Y le preguntaron, y le dijeron: 

¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?  Jn 1. 24 
 

22Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con 

ellos, y bautizaba. 23Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí 

muchas aguas; y venían, y eran bautizados. 24Porque Juan no había sido aún 
encarcelado.25Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos 

acerca de la purificación. 26Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el 

que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, 
bautiza, y todos vienen a él. 27Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir 

nada, si no le fuere dado del cielo. 28Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo 

no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. 29El que tiene la esposa, es el 

esposo; mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente 
de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está cumplido. 30Es necesario que él 

crezca, pero que yo mengüe, Jn 3. 22-28 

 
7Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación 

de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Lc 3. 7. 

 

RESUMEN: Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, Y 

salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán,  

y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, 26Y vinieron a 

Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, 
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de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él  (Multitudes, todos) 

venían para ser bautizados por ellos, ¿Por qué? 

 

DEFINICION: El bautismo, se expresa en el Nuevo Testamento con el verbo griego 
(intensivo de bápto), y sus derivados, que significa introducir en el agua, 

sumergir o lavar con agua. Los baños y lavamientos sagrados eran comunes en las 

religiones vecinas a Israel a.C., pero el bautismo del Nuevo Testamento tiene sus 
antecedentes inmediatos en el Antiguo Testamento y el judaísmo ínter 

testamentario. La Ley prescribía varios lavamientos con agua (Éx 29.4; 30.20; 

40.12; Lv 15; 16.26-28; 17.15; 22.4-6; Nm 19.8; etc.), y también los profetas 
hablaron de lavamientos presentes (Is 1.16; cf. Sal 51.2-7) y futuros (Ez 36.25-

26; Zac 13.1; etc.)  

El nuevo testamento nos enseña que el bautismo cristiano estaba prefigurado 

en el antiguo testamento: (1 Co 10.2; 1 Ped. 3. 21). Y finalmente los judios y 
cristianos del tiempo de Jesús entendieron que el bautismo era la purificación 

esperada por los hombres, para entrar al reino de Dios, y lo primordial de su 

anuncio y aplicación a los creyentes (Mat. 28. 18-20; Mc. 16. 15-16; Jn. 3. 3-5; 
22; Ef. 5. 25-27; Tit. 2. 11-14), el cual, había sido anunciada por los profetas 

(Jn. 1. 24-25).  

 

DESARROLLO: 
 

PRIMERO, ¿Por qué en aquel tiempo las personas se bautizaban con tanta 

facilidad, y porque hoy en día no es igual? Debemos considerar varias cosas: 
1.    El bautismo no era algo nuevo para judíos de aquel tiempo, al contrario 

ellos estaban habituados a el, en sus continuos ritos de purificación. 
25Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de 
la purificación. 26Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba 

contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos 

vienen a él. Jn. 3. 25-26. 

2. Los entendidos, lo estaban esperando. 
24Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 25Y le preguntaron, y le dijeron: 

¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?  Jn 1. 24 
1En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2y diciendo: 
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 3Pues éste es aquel de 

quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto: Preparad 

el camino del Señor, Enderezad sus sendas. 4Y Juan estaba vestido de pelo de camello, 
y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel 

silvestre. 5Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor 

del Jordán, 6y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, 

Mat. 3. 1-6 
3. HOY NO ES EL CENTRO DE LA PREDICACIÓN EVANGÉLICA, COMO SI 

LO ERA Y LO SIGUE SIENDO PARA DIOS, PARA JUAN EL BAUTISTA, PARA EL 

SEÑOR, Y PARA SUS DISCÍPULOS. (APÓSTOLES, EVANGELISTAS, PASTORES Y 
MAESTROS) 

Mat. 3. 1-2; 4. 17; 10. 5-7; 28. 18-20; Mc. 16. 15-16, Lc. 24. 45-47, Hech. 8. 12, 

28. 30-31. 
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SEGUNDO, ¿Cómo veían el bautismo aquellos primeros cristianos? Lo dicho a 

continuación es lo que podemos ver en el nuevo testamento, distinto a lo enseñado 

por la gran mayoría de los predicadores modernos. 
Lo veían como la oportunidad de entrar al REINO DE DIOS, “La ley y los profetas 

eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se 

esfuerzan por entrar en el”. Lc. 16. 16; Jesús lo acaba de decir, El nos enseñó 
como entrar al reino de Dios; y nos dijo: El que no nazca de AGUA Y 

ESPÍRITU, no puede entrar en el reino de Dios, Jn. 3. 3-5, Este nuevo 

nacimiento o resurrección, Rom. 6. 3-4; Ef. 2. 4-6, implicaba varias cosas: 

 Es el centro de la predicación cristiana, como se dijo en el punto tres, 
arriba: lo era para Dios, para Juan el bautista, para el Señor, y para sus 

discípulos. Mat. 3. 1-2; 4. 17; 10. 5-7; 28. 18-20; Mc. 16. 15-16, Lc. 24. 45-

47, Hech. 8. 12, 28. 30-31. 
 Arrepentimiento y perdón de pecados. Hech. 2. 38  

 Cambio de vida, purificación, lavado, santificación, muerte al pecado. 1 

Cor. 6. 9-11; Rom. 6. 1-14  
 Frutos dignos del arrepentimiento. Tit. 2. 11-14  

 Una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. 1 

Ped. 3. 21 

 Revestimiento de Cristo, (Ser como El) por lo tanto hijos de Dios. Gal. 3. 
26-27 

 Recepción del Espíritu Santo. Hech. 2. 38 

 Salvación. Por consiguiente, “ALGO INMEDIATO, QUE NO DA ESPERA”. 
Mc. 16. 16, Confronte todos los casos de conversión en el libro de 

Hechos de los apóstoles. 

 Perseverar. Hech. 2. 41-42 
 Dar el fruto del Espíritu. Gal. 5. 22-25 

 Abandonar el reino de las tinieblas, para ir al de la luz. Col. 1. 13-14 

 

 Hoy la mayoría de los predicadores niegan esta verdad, enseñando que todo 

esto se recibe sin el bautismo, tan solo con aceptar al Señor en el corazón, y 
haciendo la oración de fe, incluso después de ver u oír cualquier predicación 

en la televisión, en la radio, o en alguna congregación. 
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