QUÉ ES EL BAUTISMO SANTO
SAN MATEO 3: 13-17
¿Qué es el bautismo? ¿De verdad lo sabes? ¿Es el bautismo solo
una especie de ritual religioso para realizar privilegios de membresía?
¿Es tal vez una profesión pública de fe como resultado de una decisión
que supuestamente pensaste que eres capaz de tomar para invitar a
Jesús a tu corazón y vida, y aceptarlo como Señor y Salvador y ahora a
través del bautismo te identificas a ti mismo como creyente en Jesús a
través del bautismo de creyentes; o es algo mucho más que eso? ¿Lo
sabes?
¿Te das cuenta de que desafortunadamente existe mucha
confusión sobre lo que es el bautismo y lo que no es dentro de la
comunidad cristiana y no necesariamente en el mundo secular? ya que
en el mundo secular realmente no están tan interesados   en el
bautismo para empezar, y obviamente no existe una verdadera
confusión. Entonces, dentro de esta era de confusión en la Comunidad
Cristiana, ¿se puede encontrar una comprensión bíblica correcta de lo
que el bautismo es y no es para aliviar la confusión? Creo que la hay.
Considera esto. ¿El bautismo lava los pecados y por ello es un
sacramento? La gran mayoría de los cristianos no cree que ese sea el
caso, ni creen que los bebés puedan creer y, por lo tanto, deban
bautizarse. También exigen un modo específico de inmersión en el
bautismo como el único medio válido de bautismo que se reconoce
falsamente al creer que la inmersión era el modo de bautismo que
Jesús bautizó y, así, justifica su respectivo mandato. Entonces ¿hay
alguna verdad bíblica en alguna de esta confusión que se haya
inventado dentro de la comunidad religiosa? Yo creo que la hay.
Observa en nuestro Texto del Evangelio varias cosas sobre el
bautismo cristiano. Primero nota que Jesús viene voluntariamente al río
Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Esto fue al menos 15
millas de viaje para ser bautizado por Juan, así que, no fue un pequeño
evento insignificante, ya que uno no camina 15 millas sin importancia. El
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santo bautismo es un gran evento que va mucho más allá de toda
comprensión humana. Definitivamente es un trabajo que la humanidad
es totalmente incapaz de hacer o de contribuir en cualquier capacidad,
porque es un trabajo que solo Dios puede realizar y hacer. ¡Nadie más!
Entonces Jesús camina 15 millas para ser bautizado por Juan el
Bautista.
Jesús tenía intenciones plenas de desear que Juan lo bautizara,
¿por qué? ¿Qué era el bautismo de Juan el Bautista de cualquier modo?
Era un bautismo de arrepentimiento. ¿Un arrepentimiento de qué? El
pecado. Bueno, Jesús es Dios Todopoderoso y, por lo tanto, no tiene
ningún pecado, entonces, ¿por qué quiere viajar 15 millas para ser
bautizado por Juan el Bautista para arrepentirse de los pecados ya que
no tiene ninguno? Juan el Bautista no cambió su bautismo por el bien
de Jesús, entonces, ¿por qué viajar tanto?
Las personas por las cuales Juan el Bautista estaba bautizando
estaban siendo bautizadas para liberarlos de sus pecados, en otras
palabras, para lavar sus pecados en el río Jordán, pero entonces ahora
viene Jesús, ¿y ahora qué? Ups, hay un pequeño problema aquí.
Observa cómo Juan el Bautista trata de evitar que Jesús sea bautizado
en el versículo 14. ¿Eso sucede hoy en los círculos cristianos donde se
restringe el Santo Bautismo? Lo es cierta y lamentablemente. Hay
denominaciones cristianas que restringen el Santo Bautismo a los
bebés pequeños con la falsa creencia de que los bebés son incapaces
de creer, lo que limita los poderes milagrosos de Dios Todopoderoso.
Dios no puede lograr esto sin sus contribuciones pecaminosas, por lo
que aparentemente los poderes milagrosos de Dios se limitan a la lógica
pecaminosa de las humanidades. ¡Muy trágico!
Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Le dice a Juan el Bautista que
tiene razón, diciéndole: Juan, no me bautices ya que no tengo ningún
pecado del que arrepentirme? Nota también que es Juan el Bautista
quien le dice a Jesús que él necesita ser bautizado por Jesús, no Jesús
siendo bautizado por Juan. ¿Por qué? Para que los pecados de Juan
sean lavados. Pues, ¿no es el bautismo solo un ritual religioso o una
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profesión pública de fe? Ciertamente no lava los pecados, ¿verdad?
Eso es lo que varias denominaciones cristianas enseñan, creen y
practican, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Dice algo sobre esto?
Hechos 22:16 San Pablo dice: “¿Por qué te detienes? Levántate y
bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre”. Bueno, ¿no es
eso sacado de contexto como algunos podrían sugerir? ¿Hay algún otro
lugar en la Sagrada Escritura donde el bautismo se refiera al lavado de
pecados?
San Pedro dice en Hechos 2:38 “Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados;
y recibiréis el don del Espíritu Santo”. San Pedro continúa diciendo en 1
Pedro 3:21 “Ese bautismo que corresponde al Diluvio de Noé ahora nos
salva, no quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración
de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo”,
y luego nuevamente en Tito 3:5-8. Entonces, no se está sacando nada
de contexto, sino que es un testimonio dramático del milagro del Dios
Todopoderoso a través del poder del Espíritu Santo.
Observa nuevamente lo que Jesús le dice a Juan el Bautista en el
versículo 15 de nuestro texto. Él le permite a Juan bautizarlo para
arrepentimiento o lavamiento de los pecados y así cumplir con toda
justicia. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? ¿A qué justicia se refiere
Jesús?
La justicia a la que Jesús se refiere es la misión de Jesús, que es
salvar a los pecadores. Jesús, que se identifica con los pecadores, entró
en nuestro lugar y se convirtió en un pecador para nosotros con todos
los pecados de la humanidad que voluntariamente pusimos sobre él
como nuestro sustituto, y luego los lava por completo en nuestro
nombre a través de las aguas del santo bautismo como un testimonio
visible de su muerte en la cruz. Esa es la justicia a la que Jesús se
refiere cuando comienza su ministerio terrenal.
Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros y la comunidad
cristiana? Es esto. La salvación solo se debe tener a través del
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Ministerio de Palabra y Sacramento, no del Ministerio de Palabra o
Sacramento donde se elimina el ministerio sacramental. Se necesitan
los dos. Tú ves que se necesita la Palabra de Dios para hacer lo que
sea, incluso un sacramento. Sin la Palabra de Dios no es más que un
elemento físico y permanece como tal, sin embargo, una vez que la
Palabra de Dios se aplica a ese elemento físico, ya sea agua, pan y vino,
se convierte en algo completamente diferente. Se convierte en un medio
de gracia que proporciona el perdón de los pecados.
Por lo tanto, Jesús da las instrucciones finales a su iglesia en San
Mateo 28, comenzando en el versículo 18, donde nos dice que toda la
autoridad en el cielo y la tierra le ha sido dada, no se da a personas
individuales o a una denominación cristiana, sino solo a Él, Jesús. Jesús
es el único que puede decir qué es el bautismo y qué no es,
independientemente de la denominación, y Él dice que perdona los
pecados, por lo tanto, es un sacramento. Como resultado, continúa
diciendo: Ve, por lo tanto, haz discípulos de todas las naciones; y así es
como él quiere que lo hagamos, bautizándolos primero en el nombre del
Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo y luego enseñándoles observar
todo lo que Jesús dice en la Sagrada Escritura asegurándose de que
está con nosotros hasta el fin de los tiempos.
¿Adivina qué? A los bebés no se les debe restringir el bautismo
porque pueden creer y necesitan el bautismo ya que también son
pecadores. Jesús dice que cualquiera que haga caer a uno de estos
pequeños, bebés que creen en Él para pecar, sería mejor colgarle una
piedra de molino alrededor de su cuello y ahogarlo en el mar.
Las Escrituras también dicen que el bautismo es para todos los
hogares, lo que incluye bebés en Hechos 16:30-33.
Entonces, ¿debería haber esta confusión sobre el ministerio
sacramental para incluir el Santo Bautismo? ¡No! La única razón por la
que todavía existe confusión se debe al período de orgullo humano.
Hermanos y hermanas, Jesús nos ha provisto la salvación
completa y total en donde Él hace todo y nosotros no hacemos nada. Él
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proporciona la fe para que creamos porque eso tampoco proviene de
nosotros. Todo lo recibimos como un regalo total y no como algo que
debemos tratar de fabricar nosotros mismos. ¿Qué tan maravilloso es
eso? Mis hermanos y hermanas, por favor escuchen esto, la salvación
es totalmente solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo.
Jesús tampoco exige una forma o modo particular de bautismo.
La inmersión no es el único modo válido de bautismo, ya que no es
necesariamente el bautismo en el que Jesús fue bautizado ni Jesús dijo
nunca que es el único método de bautismo que se practica. Jesús no
dice nada sobre qué método usar, por lo que tampoco nos atrevemos a
hacerlo. Lo importante es que hay bautismo, el lavado de pecados, a
quién le importa el método. El método puede ser inmersión, rociado,
vertido o lavado, todos estos son métodos válidos de bautismo. La
Sagrada Escritura dice que el que crea y sea bautizado será salvo, por
lo que mis hermanos y hermanas a Él serán toda gloria, honor y
alabanza.

Oremos:
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