“BREVE ESTUDIO SOBRE EL BAUTISMO”
(Parte 2)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)
(DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE DE 2004)

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su
muerte? Porque somos sepultados juntamente con ÉL para muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con ÉL en la semejanza de su muerte, así también lo
seremos en la de su resurrección”
(Romanos 6:3-5)

3. ¿QUÉ SIMBOLIZA EL BAUTISMO?

La salvación. El bautismo declara que la persona es salva. Los tres aspectos de la salvación son
representados en el bautismo. 25
1) Simboliza la base de la salvación. Es decir, nuestra fe en la muerte y la resurrección de nuestro
Señor Jesucristo (Romanos 6:3).
2) Simboliza la esencia de la salvación. Es decir, la muerte espiritual del creyente a una vida vieja de
pecado y su resurrección a una vida nueva (Romanos 6:4).
3) Simboliza la Esperanza de la salvación. Es decir, la convicción que el creyente morirá
corporalmente, pero también resucitará para que su cuerpo sea glorificado, puesto que éste también ha
sido redimido por Cristo Jesús (Romanos 6:5).
Como puede observarse el bautismo es una representación física de una fe espiritual que se centra en la
muerte y resurrección, enseñanza muy clara en el Nuevo Testamento, por lo tanto, no debe cambiar su
forma. El bautismo es solo un simbolismo que representa la salvación, no que procura la salvación ni
la complementa.
Lacy dice que el bautismo simboliza la obra del Espíritu Santo en el corazón de los cristianos. El
bautismo es la regeneración en figura, representa la muerte y resurrección de Cristo, la muerte
espiritual del creyente al pecado y su resurrección a una vida nueva, así como la unión con Cristo y la
fe en nuestra resurrección corporal. 26
Por su parte Conner nos comenta: “Aunque el bautismo no salva, ni es una condición para la salvación,
sin embargo, simboliza una salvación que recibimos por fe en Cristo. El bautismo es un lavamiento
exterior, la salvación es una limpieza interior o espiritual, es una purificación del corazón por la fe.
Esta limpieza interior es fielmente simbolizada por el lavamiento exterior que es el bautismo. Lo que
el bautismo significa es la cuestión fundamental en relación con la ordenanza. Un correcto
entendimiento de su significado, realmente decide sobre cualquier otro punto que en cuanto al
bautismo pudiera levantarse”. 27
___________________
25. James D. Crane. “Mi Crecimiento en Cristo”. CBP. Lección 7. Pág. 7-4.
26. George H. Lacy. “Introducción a la Teología Sistemática”. CBP. Pág. 343-350.
27. Walter Thomas Conner. “Doctrina Cristiana”. CBP. Págs. 329-331.
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He aquí un sencillo bosquejo sobre el simbolismo del bautismo: 28
“SEPULTADOS CON CRISTO”

(Colosenses 2:9-14)
1. El bautismo simboliza nuestra unión con Cristo (2:9-10). Como dice el apóstol Pablo: “Porque
todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gálatas 3:27). “Revestir”
de Cristo denota el recibir a Cristo, el estar en Cristo, y de esa manera, hacerse uno con ÉL. Por eso,
nosotros estamos completos en ÉL.
2. El bautismo simboliza nuestra unión con Cristo en sus actos de redención (2:11-12). Ya que Cristo
es el Señor crucificado y resucitado el bautismo significa la idea de ser colocado al lado de ÉL en la
tumba y ser uno con ÉL en su resurrección. (Romanos 6:1-5).
3. El bautismo simboliza nuestra salvación en Cristo. (2:13-14). La salvación en sus tres aspectos:
Fuimos salvos de la pena del pecado (justificación); somos salvos del poder del pecado (santificación);
y seremos salvos de la presencia del pecado (glorificación).
4. ¿CUÁL ES LA FÓRMULA DEL BAUTISMO?

En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo como claramente lo enseñó nuestro Señor
Jesucristo: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19).
En esto todas las iglesias católicas, protestantes, reformadas y bautistas están totalmente de acuerdo.
Solo en los últimos años, una corriente pentecostal ha sugerido que la verdadera fórmula es “En
nombre de Jesús” apoyándose en algunos versículos del libro de los Hechos como 2:38; 8:16; 10:48 y
19:5.
Como afirma MacDonald: “Algunos han sostenido que siendo Hechos posterior a Mateo, el bautismo
actual debería ser solo en el nombre del Señor Jesús y no en el nombre del Trino Dios. El argumento
no tiene suficiente fundamento, porque no hay contradicción. La fórmula de Mateo incluye la
presentada en Hechos”. 29
___________________
28. Ferguson, Wright, Packer. “Nuevo Diccionario De Teología”. CBP. Pág. 120.
29. William MacDonald. “Sepultados Con Cristo”. Emmaús. Pág. 36.
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Lo que pasa es que los hermanos pentecosteses han mal interpretado esos versículos de Hechos, pues
no se refieren a la fórmula del bautismo, sino al hecho de adherirse al Salvador afuera del campo de
cualquier otra religión.
Henry dice: “También es de notar que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, el mediador de la
salvación... solo injertados en Cristo, es como pasamos a formar parte de la familia divina”. 30
Asimismo, como bien lo comenta Bonnet y Schroeder: “El bautismo es (gr.) sobre el fundamento del
nombre de Jesucristo. Es decir, creyendo en ÉL como Salvador y como Mesías. El bautismo será el
sello de su fe”. 31
Como bautistas no creemos que los apóstoles cambiaran la orden de nuestro Señor Jesucristo de que se
bautizara en el Nombre de las tres personas de la Trinidad. No debemos olvidar que ÉL dio esa
instrucción investido de perfecta autoridad. 32
5. ¿QUIÉNES DEBEN BAUTIZARSE?

Solo los creyentes en Cristo deben recibir el bautismo: “Así que, los que recibieron su palabra fueron
bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas” (Hechos 2:41).
Nadie que no ha sido regenerado debe bautizarse, de otra manera, el simbolismo del acto no tiene
razón de ser. Nadie debe buscar en el bautismo ayuda alguna para salvarse, como tampoco debe pensar
que el bautismo le va a salvar. La Biblia dice que la salvación es por fe y no por obras (Efesios 2:8-9)
y el bautismo es una obra. Por esto, no se encuentra en la Biblia ningún caso de bautismos de niños
(bebés) o de personas que no den una evidencia de fe personal en Cristo.
Conner dice: “La persona adecuada para el bautismo es aquella que oye el evangelio, acepta su
mensaje y cree en Cristo como su Salvador”. 33
___________________
30. Matthew Henry. “Comentario Exegético Devocional A Toda La Biblia”. Tomo Hechos, Romanos, 1 Corintios”. Clie.
Pág. 28.
31. Bonnet y Schroeder. “Comentario Del Nuevo Testamento”. Tomo 2. Pág. 424.
32. J. M. Pendleton. “Compendio de Teología Cristiana”. CBP. Pág. 343.
33. Walter Thomas Conner. “Doctrina Cristiana”. CBP. Pág. 333.
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Por su parte, Lacy afirma: “Solamente a las personas que dan evidencia de su conversión debemos
bautizar sobre la profesión de su fe en Cristo como su Único Salvador. Si no hay evidencias
satisfactorias de haber sido regenerada, la persona no debe recibir el bautismo”. 34
He aquí algunas evidencias bíblicas acerca de la necesidad de ser creyentes en Cristo para ser
bautizados: 35
1) Mateo 28:19. Nuestro Señor Jesucristo prescribió la orden de hacer discípulos antes de la orden de
bautizar. Se nota también una relación entre los doctrinados y bautizados. Los que no pueden, ni
quieren recibir la doctrina no han de ser bautizados.
2) Marcos 16:16. En la misma comisión, según Marcos, nuestro Señor Jesucristo antecedió el creer al
bautizarse.
3) Hechos 2:41. Los tres mil que el día de Pentecostés se bautizaron, primero recibieron la Palabra.
4) Hechos 8:12. Los hombres y mujeres de Samaria se bautizaron después de creer en el evangelio que
les fue anunciado por Felipe.
5) Hechos 8:36-37. El eunuco se bautizó después de confesar su fe en Cristo como el Hijo de Dios.
6) Hechos 9:18. Saulo se bautizó después de su encuentro personal con Cristo en el camino a
Damasco.
7) Hechos 10:47-48. Cornelio y sus allegados se bautizaron después de haber creído en Cristo y haber
recibido el Espíritu Santo.
8) Hechos 16:14-15. Lidia se bautizó después de que el Señor abriera su corazón a la predicación del
apóstol Pablo.
9) Hechos 16.32-33. El carcelero de Filipos se bautizó y toda su casa después de haber creído en la
Palabra del Señor.
10) Hechos 18:8. Crispo y los otros corintios se bautizaron después de haber creído en el Señor.
Juan el bautista exigía como requisito previo al bautismo frutos dignos de arrepentimiento. Él rechazó
las pretensiones de los fariseos de bautizarse solo por ser hijos de Abraham (Lucas 3:8).
___________________________

34. George H. Lacy. “Introducción a la Teología Sistemática”. CBP. Pág. 350.
35. James D. Crane. “Mi Crecimiento en Cristo”. CBP. Lección 7. Págs. 7-1 y 7-2.
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Harvey dice: “En el bautismo el creyente cristiano hace pública profesión de fe en Cristo y asume las
obligaciones del discipulado cristiano. El rito, pues, debe administrarse solo a los que son capaces de
hacer tal profesión y asumir tales obligaciones”. 36
El bautismo infantil (paidobautismo) no tiene lugar. Lacy dice: “Si bautizamos a personas que no son
capaces de creer, ni hacer una profesión de fe, todo el simbolismo del bautismo se destruye. Si no
hemos muerto con Cristo a una vida antigua, si el cuerpo del pecado no ha sido crucificado y no hemos
resucitado a la vida nueva espiritual con ÉL, el bautismo no significa nada. El bautismo es la profesión
de fe más elocuente que el pecador redimido puede hacer”. 37
No se sabe a ciencia cierta cuándo fue que comenzó el bautismo de infantes. Nos dice Vedder: “Los
eruditos han disputado mucho sobre el asunto sin llegar a una prueba decisiva. Se admite, por los
escritos de Justino e Ireneo que los niños eran bautizados antes del 150 d. C. y se sabe que para el
tiempo de Tertuliano (150 – 220 d. C.) era ya una práctica generalizada aunque de ninguna manera
universal. Fue hasta el siglo sexto que el paidobautismo fue universal o casi lo fue”. 38
¿De dónde nació esta herejía de bautizar a los niños? Como ya se ha dicho, todo comenzó cuando se le
dio al bautismo poder regenerativo. Pensaron que si el bautismo salva, entonces se debe bautizar a los
bebés para que sean salvos. Tan aberrante doctrina pretenden basarla en la Biblia. He aquí los
principales argumentos paidobautistas:
1. Génesis 12:3. Dicen que la iglesia existe desde el tiempo de Abram. Que cuando el Señor dijo: “... y
serán benditas en ti todas las familias de la tierra”, decididamente estaba incluyendo a todos los
niños. Como ellos asocian la redención con la iglesia, y la iglesia con Israel, argumentan que los niños
también deben ser miembros de la iglesia.
Si esto fuera cierto, ¿Por qué Juan el bautista rechazó a los fariseos que pretendían eludir el
arrepentimiento aduciendo ser hijos de Abraham? (Mateo 3:8-9).
_______________________
36. H. Harvey. “La Iglesia. Su Forma de Gobierno y sus Ordenanzas”. Editorial Mundo Hispano. Pág. 212.
37. George H. Lacy. “Introducción a la Teología Sistemática”. CBP. Pág. 352.
38. Enrique C. Vedder. “Breve Historia De Los Bautistas”. CBP. Pág. 29.
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2. Génesis 17:10. Ellos dicen que el pacto que hizo Dios con Abraham de que se circuncidara todo
varón, sigue vigente, solo que en el modo del bautismo. Afirman que el bautismo fue establecido en
lugar de la circuncisión. Y puesto que todo niño debía ser circuncidado, entonces, todo niño debe ser
bautizado. 39
Sin embargo, no encontramos en todo el Nuevo Testamento, evidencia alguna de que el bautismo
sustituya a la circuncisión. Por otro lado, todos los circuncidados tuvieron que bautizarse. Otro
argumento, la circuncisión era exclusiva para los varones, sin embargo, el bautismo no, pues también
se administraba a las mujeres. (Hechos 8:12).
En todo el Nuevo Testamento vemos que las iglesias se componían solo de creyentes, no de creyentes
y sus infantes.
Además, la circuncisión fue aplicada solamente al judío y no al gentil, sin embargo, el bautismo, fue
administrado también a los gentiles. 40
3. Romanos 11:16. Con este pasaje pretenden comprobar que el Israel natural es el mismo que la
Iglesia. Puesto que el olivo es Cristo, las ramas son los judíos, y los injertos son la iglesia. Así los
judíos y los cristianos son un mismo pueblo, una misma iglesia. Así que si en el Israel natural los niños
eran admitidos por derecho de generación al ser circuncidados, así en la iglesia, que es el Israel
espiritual, los niños deben ser admitidos por derecho de regeneración al ser bautizados. 41
Pablo no está hablando de Cristo y la iglesia en esta alegoría del olivo. Está enseñando acerca de
Cristo y la redención. Vemos que las ramas incrédulas se cortan, aunque sean circuncidadas. El
creyente es injertado y permanece, solo por la fe. Tanto judíos como gentiles son ramas santas si
permanecen fieles a Cristo. Nada tiene que ver este pasaje con el pretendido bautismo infantil. 42
4. 1 Corintios 10:2. Ellos afirman que este pasaje alude precisamente a un bautismo infantil, puesto
que dice que todos los israelitas, adultos y niños, fueron bautizados en la nube y en el mar.
_______________________
39. George H. Lacy. “Introducción a la Teología Sistemática”. CBP. Pág. 352.
40. Ibid. Págs. 352-355.
41. Ibid. Págs. 353-354.
42. Ibid. Págs. 354-355.
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Analicemos este versículo. La traducción literal es: “Y todos pasaron por el mar, y todos fueron
bautizados en Moisés”. El griego usa la preposición eis que se halla en la fórmula de Mateo 28:19 y en
varios lugares de Hechos y es una preposición de movimiento (a, hacia). Dice L. Morris:
“Probablemente hemos de pensar en Moisés como tipo de Cristo. Así como el bautismo tiene como
efecto poner a una persona bajo el liderato de Cristo, así también la participación en los grandes
sucesos del Éxodo puso a los israelitas bajo el liderato de Moisés” “... y creyeron a Jehová y a Moisés
su siervo”. (Éxodo 14:31) 43
5. Mateo 19:13-15. Aquí los paidobautistas afirman que no se debe poner ningún obstáculo para que
los niños vengan a Cristo. 44
Los niñitos eran traidos a Cristo para que el Salvador pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera, no
para que los bautizara. Si los padres los llevaban para que fueran bautizados, no se entiende por qué los
apóstoles les reñían. No se entiende por qué el Maestro los envió a sus casas sin bautizar como
efectivamente lo hizo. Y por qué el Señor dijo que de ellos es el reino de los cielos, si aún no estaban
bautizados.
Precisamente la afirmación de nuestro Señor de que de los niños es el reino de los cielos, destruye toda
pretensión de que es necesario el bautismo de infantes para su salvación.
6. Hechos 2:38-39. Donde afirman que Dios ordena el bautismo de los niños cuando dice: “Porque
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos...” (v 39). 45
Como puede verse muy claramente, Pedro antepone el arrepentimiento al bautismo, colocándolo así
como requisito previo a la ordenanza y eliminando también toda pretensión al bautismo de infantes
puesto que éstos no pueden arrepentirse. Cuando habla de los hijos, se refiere a que la promesa del
Espíritu Santo no se limita al tiempo presente, sino es para las generaciones futuras también y que no
es exclusiva de un pueblo sino, pasi tois eis makran, para todas las naciones. 46
_______________________
43. Matthew Henry. “Comentario Exegético Devocional A Toda La Biblia”. Tomo Hechos, Romanos, 1 Corintios. Clie.
Pág. 431.
44. H. Harvey. “La Iglesia. Su Forma de Gobierno y sus Ordenanzas”. Editorial Mundo Hispano. Pág. 221.
45. Ibid. Pág. 222.
46. Ibid. Págs. 222-223.
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7. 1 Corintios 7:14. Los paidobautistas dicen que aquí es muy clara la autorización al bautismo infantil,
puesto que, ¿De qué otra manera los hijos de un matrimonio mixto pueden llegar a ser santificados? 47
Pablo no está hablando de ninguna manera del bautismo infantil. Está contestando a la pregunta:
¿Debe un creyente seguir viviendo con su consorte aún cuando éste no es creyente? La respuesta es sí.
La razón que se aduce es que la influencia religiosa del creyente habrá de conducir al cónyuge y a los
hijos a Cristo.
Si fuera de otra manera, el pasaje diría que el compañero inconverso y los hijos son santificados por el
bautismo, pero no lo dice. Afirma que es por el compañero fiel (la influencia de su fe) que los demás
en su familia son santificados. 48
8. Hechos 16:15; Hechos 16:32-34; 1 Corintios 1:16. Pasajes donde se narra el bautismo de familias
enteras. Los paidobautistas dicen que con toda seguridad había niños en esas familias y por
consiguiente, éstos fueron bautizados. 49
No hay evidencia de que hubiese niños incapaces de ejercer su fe en esas familias. Aunque la hubiese,
los pasajes no necesariamente debían incluirlos, es decir, al referir a “toda su casa” no tienen que
incluirse a los infantes en forma fortuita.
Además, el contexto de cada pasaje parece sugerir que todos los miembros de esas familias creyeron
en el Señor Jesucristo. “En el caso de Cornelio se nos dice que era temeroso de Dios con toda su casa
(Hechos 10:2). En el caso de Lidia, se dice, que Pablo y Silas después de salir de la cárcel entraron en
su casa y vieron a los hermanos y los consolaron (Hechos 16:40). Sin duda, esos hermanos eran
miembros de la familia de Lidia; de haber sido infantes no se les llamaría hermanos ni se diría que
fueron consolados. En cuanto al carcelero, muy claramente dice que con toda su casa creyó a Dios
(Hechos 16:34) y en el caso de Estéfanas, se nos dice que toda esa familia se dedicó al ministerio de
los santos (1 Corintios 16:15). 50
_______________________
47. H. Harvey. “La Iglesia. Su Forma de Gobierno y sus Ordenanzas”. Editorial Mundo Hispano. Págs. 223-224.
48. Ibid.
49. Ibid. Pág. 224.
50. J. M. Pendleton. “Compendio de Teología Cristiana”. CBP. Pág. 347.
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Entre los paidobautistas sobresalen los católicos romanos quienes a la práctica de la aspersión,
añadieron la herejía del “sacramentalismo” del bautismo infantil, es decir, que los niños necesitan de
tal bautismo para ser salvos y limpios del pecado original. 51
“Es importante señalar aquí la doctrina romana del pecado. Para ellos hay tres clases de pecados: (1) El
original, el cual es transmitido por herencia a todo ser humano, pero es lavado por el bautismo. (2) Los
pecados mortales que según ellos son siete solamente: La Ira, el egoísmo, la codicia, la envidia, la
pereza, la gula y la vanidad. Y (3) los pecados veniales que son menos serios que los dos anteriores y
se puede expiar en vida o en el purgatorio. La persona que ha cometido un pecado mortal o venial
después del bautismo da o hace “satisfacción” mediante el desempeño de una acción meritoria que le
ha prescrito el sacerdote, después de lo cual, éste la absuelve”. 52
Para los bautistas, entonces, el candidato idóneo para el bautismo es aquel que primeramente se ha
arrepentido de sus pecados y ha confesado por fe a Jesucristo como su Único, Suficiente y Personal
Salvador. “Ningún incrédulo o niño inconsciente debe ser bautizado. El incrédulo no es un pecador
arrepentido y es del todo imposible que un infante se arrepienta y crea en el evangelio” 53
Y es que los bebés no necesitan de arrepentirse y creer en el evangelio, pues ellos son sin pecado. Los
paidobautistas argumentan que si los niñitos no pueden bautizarse porque no pueden creer, entonces no
pueden salvarse por la misma razón, porque no pueden creer.
Nosotros contestamos que los bebés no necesitan creer para salvarse, ellos van directamente al cielo en
caso de su muerte física. 54
1. Porque ellos van directamente a la Presencia de Dios. David sabía que algún día iría a donde estaba
su hijo (2 Samuel 12:23).
2. Porque su sangre es inocente. (Salmo 106:37-38).
3. Porque su concepción, su gestación y su nacimiento son obras de Dios (Oseas 9:11).
4. Porque de ellos es el reino de los cielos (Mateo 19:14).
___________________________

51.
52.
53.
54.

Walter Thomas Conner. “Doctrina Cristiana”. CBP. Pág. 334.
C. William Fischer. “¿Por Qué Soy Evangélico?”. Editorial Vida. Pág. 66.
J. M. Pendleton. “Compendio de Teología Cristiana”. CBP. Pág. 343.
Billy Graham. “Manual de B. Graham Para Obreros Cristianos”. Unilit. Pág. 36.

(Continuará en el próximo boletín)
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