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Fe y Crecimiento

¿Debes bautizarte? Y ¿qué significa el bautismo?

Muchas personas piensan en sí deben bautizarse después de poner su confianza en Cristo por primera vez.
Algunos se preguntan si deberían ser bautizados otra vez después de haber sido bautizados en otra iglesia, o
después de haber sido bautizado mucho tiempo atrás cuando no tenía ninguna importancia para ellos. Encuentra
las respuestas aquí.

¿Necesito bautizarme?

Depende para que te quieres bautizar. ¿Quieres bautizarte para ser salvo? Entonces no lo hagas, porque el
bautismo no te salva. La salvación es por gracia solo por la fe. El bautismo es algo que hacemos, es una obra, y la
Biblia dice que las obras no nos salvan. Somos salvos por Jesús nada más. Así que no, no hay que bautizarse para
ser salvo. Pero sí la pregunta es ¿necesito bautizarme porque Jesús quiere que me bautice? Entonces la respuesta
claramente es sí. Jesús quiere que te bautices. Él te mandó a que te bautices, es más, Él se bautizó y quiere que lo
sigas también en el bautismo. Jesús manda a que nos bauticemos.

Mateo 28:19  Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Sí Jesucristo es tu Señor y Salvador y tú confías en Él solamente para tu salvación, entonces debes obedecerlo
siendo bautizado. El bautismo es algo que hacemos para honrar a Dios.

¿Cuándo debo bautizarme?

Algunas personas no están seguras si se deben bautizar porque tienen tiempo de ser cristianos y se preguntan si
todavía deben bautizarse o sí ya se les cerró la ventana de tiempo para hacerlo, y otros que acaban de aceptar a
Cristo no saben si deben hacerlo o esperarse un buen tiempo. Déjame te leo una historia muy interesante acerca
de dos hombres. Uno de ellos era un eunuco etíope, que era un diplomático y él otro se llamaba Felipe, un seguidor
de Cristo. El etíope leía el Antiguo Testamento acerca del Mesías pero no entendía y Felipe se lo explica. Hechos
8:35-36 Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la Buena Noticia acerca
de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: “¡Mira, allí hay agua! ¿Qué
impide que yo sea bautizado?”

Hechos 8:38 Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua, y Felipe lo bautizó.

Los cristianos primitivos eran bautizados al nomas creer en Jesús. Es importante que hayas tenido tu momento
definido de fe, o sea que ya te arrepentiste de tu vieja vida y has aceptado la nueva vida en Cristo antes de
bautizarte. El apóstol Pedro le dijo a sus oyentes en Hechos 2:38 que debían arrepentirse antes de ser bautizados.
Así que cuando sabes que tienes una nueva relación con Dios a través de Jesús no hay razón para no obedecer el
mandato de Jesús de bautizarte.

El eunuco etíope no vio el bautismo como una obligación, sino como una oportunidad de expresar su nueva fe.
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Estába ansioso de bautizarse. Si eres un seguidor de Cristo, el bautismo es una oportunidad para que expreses tu
fe abiertamente a Dios y al mundo, El bautismo no tiene nada que ver con ser miembro de una iglesia, si no en
identificarte con Cristo Jesús (Romanos 6:1-4)

¿Qué si ya me bauticé en otra clase de iglesia diferente?

Posiblemente, hoy te encuentres en una iglesia diferente a la que creciste de niño. Así que depende. No necesitas
bautizarte de nuevo sí en la iglesia que te bautizaste enseña el mismo evangelio de que Jesús es nuestro único
Salvador, de que Él es Dios y que Él es nuestra única esperanza de salvación. Pero sí te bautizaste en una iglesia
que enseña otra clase de evangelio, entonces sí, es más te animo a que te bautices en una iglesia donde creen
firmemente en quién es Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros.

En Gálatas, el apóstol Pablo escribe que “otros evangelios” no son evangelios.

Gálatas 1:6-9 RVC  Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la
gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay
algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aun nosotros, o un ángel
del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición.
Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno les predica un evangelio diferente
del que han recibido, quede bajo maldición.

¿Qué si yo no entendía lo que estaba haciendo cuando me bauticé?

El bautismo simboliza morir y volver a nacer en Cristo con una vida nueva (Romanos 6:1-4). Sí esto no es lo que
significo para ti cuando te bautizaste, entonces a lo mejor ¿eras muy joven para entender el significado de la fe en
Cristo y en el bautismo?

El bautismo debe ser una expresión verdadera de querer vivir a una vida nueva con Cristo. Ya que los recién
nacidos y los niños pequeños no entienden y no pueden entender esto, es importante ser bautizado después de
haber hecho una decisión personal de seguir a Cristo.

Quizás sí te bautizaste en una iglesia que enseña el verdadero evangelio de Jesucristo, pero tú no lo entendías, o
pueda ser que no comprendias el mensaje de salvación o tal vez el pastor o tus padres te obligaron a que te
bautizaras. Yo te diria que te bautices otra vez, porque el bautismo se hace después de que entiendes y crees
completamente en el mensaje de salvación. El bautismo tiene que tener sentido para ti. Es una experiencia
especial que se hace al reconocer que eres pecador y que necesitas a Jesús, quien vivió una vida sin pecado,
murió en la cruz y resucitó al tercer día, como tú único y suficiente Salvador. Que no hay nadie más que te pueda
salvar. Sin una fe en Cristo, el bautismo es nada más que lavar la mugre de tu piel (1 Pedro 3:21).

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. ¿Qué te hizo darte cuenta que necesitabas bautizarte?

4. ¿Por qué Jesús le ordeno a sus discípulos que bautizaran a los nuevos discípulos ( Mateo 28:19)?

5. Lee Romanos 6:1-4. ¿Qué significa que hemos sido sepultados en el bautismo en Cristo y resucitado a una
vida nueva?

6. Si no te has bautizado, ¿qué te está deteniendo?
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7. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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