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Bautismo en Agua es un comando de Jesús,  El Cristo, porque es la 
voluntad de Dios (Mateo 28:19; Juan 4:1-2; Lucas 7:30; Hechos 10:47-48).   
Jesús dijo, “El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será 
condenado” (Marcos 16:16).  Si hubo alguien que no necesitó ser bautizado 
en agua fue Jesús.  Jesús fue dedicado en el templo cuando fue un infante 
pero eso no fue lo mismo que ser bautizado en agua.  Cuando Jesús fue 
donde Juan el Bautista para ser bautizado por él,  “Juan trato de impedírselo, 
diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?  Y respondiendo 
Jesús, le dijo: Permítelo ahora; porque es conveniente que cumplamos así 
toda justicia. Entonces Juan se lo permitió” (Mateo 3:13:15).  Jesús lo hizo 
para cumplir toda justicia y que sigamos Su ejemplo.  Como dijo el apóstol 
Pablo,  “Imítenme, así como yo también imito a Cristo” (1 Corintios 11:1).     

¿POR QUE BAUTIZO EN AGUA?   

Bajo el Pacto Antiguo todo nuevo sacerdote fue lavado en agua (Levíticos 
8:6).  Cada creyente bajo el Nuevo Pacto es un sacerdote y necesita ser 
bautizado en agua (1 Pedro 2:5).  “¿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” (Romanos 6:3-4; Ezequiel 16:1-10).

CONDICIONES PARA SER BAUTIZADOS EN AGUA 

Después de que Felipe, un discípulo de Jesús, compartió las buenas nuevas 
de Jesucristo con el Eunuco, el Eunuco inmediatamente quería ser bautizado 
en agua.   “Entonces Felipe abrió su boca, y comenzando desde esta 
Escritura, le anunció el evangelio de Jesús.  Yendo por el camino, llegaron 
a un lugar donde había agua; y el eunuco dijo: Mira, agua. ¿Qué impide 
que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si crees con todo tu corazón, puedes. 
Respondió él y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.  Y mandó parar 
el carruaje; ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó”. 
(Hechos 8:35-38).

CONCLUSION
Yo animo a todo creyente “Arrepentíos y sed bautizados cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y 
recibiréis el don del Espíritu Santo.  Porque la promesa es para vosotros 
y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como 
el Señor nuestro Dios llame” (Hechos 2:38-39).  “Y ahora, ¿por qué te 
detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre.” 
(Hechos 22:16).  Así que,  “acerquémonos con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia 
y nuestro cuerpo lavado con agua pura” (Hebreos 10:22). 

Ellos deben hacerlo por su propia voluntad, no porque alguien los fuerce 
(incluyendo los padres), pues necesitan ser capaces de arrepentirse y 
aceptar por si mismos a Cristo Jesús como  su propio Señor y Salvador 
(Romanos 10:9; Juan 1:12; 3:16; 1 Juan 5:10-12; Hechos 10:47-48; 
8:37; 19:4-5);

•

Ellos deben ser sumergidos en agua (por ejemplo Juan 3:23). La palabra 
Griega ‘Baptizo’ significa sumergirse totalmente, saturarse, inundar, 
cubrir. 

Bajo el Nuevo Testamento, la persona que realiza el bautizo de agua prim-
ero necesita ser un discípulo de Jesucristo (Mateo 28:19; Juan 3:22).
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