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Introducción 

 En este folleto explicamos la doctrina bíblica del bautismo 

enseñada y practicada en la iglesia Nueva Esperanza ¹. 

 En el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto² no hay cre-

yentes, ni miembros de una iglesia nuevo testamentaria que primero 

no se hayan bautizado. Todas las personas que ejercen fe en Jesucris-

to se  bautizan³, y traen  sus “casas” (incluyendo sus hijos) al bautis-

mo4. El bautismo es el símbolo que Dios utiliza para sellar su palabra 

a aquellos que pertenecen a Jesucristo. 

  Dios ha escogido que su pueblo a través de los años siempre 

tenga una “señal y sello” de Sus promesas y de la justicia que Él da 

por fe (Gen. 17:10; Ro.. 4:11; Gálatas 3: 29; Col. 2:11-12). Así como 

el arco iris era una señal del pacto que Dios hizo con Noé (Gen. 6), y 

la señal y sello de la fe de Abraham fue la circuncisión, y esta exten-

dida a sus hijos (Gen. 17:10-12; Ro. 4:11), y recibiendo Moisés no 

¹ Para una exposición más precisa y exegética ver: "Bautismo de Nuestros Hijos," reporte no-

publicado por Pastor Alberto Guerra, adquirido por pedido a: www.nesperanza.org 

² El Nuevo Pacto toma su nombre de Jeremías 31:31-34, explicado en Hebreos 8:8-13, 10:16-

17, y ratificado por Jesucristo en Lucas 22:20., al igual que expresado en el ministerio del evan-

gelio (2 Cor. 3:6). El nuevo pacto es la promesa de Dios de perdonar nuestros pecados en Jesu-

cristo y atribuirnos Su justicia solamente por fe, al igual que compende de todas las bendiciones 

espirituales recibidas gratuitamente por la gracia de Dios en Cristo para con su pueblo. El nuevo 

pacto es el cumplimiento del pacto de la gracia, donde todas las promesas de Dios son sí y amén 

en Cristo Jesús (1 Cor. 1:20).  El ministerio del evangelio es el nuevo pacto donde la obra del 

Espíritu es interna y transforma el mundo entero  a su tiempo (Nuevo cielos y nueva tierra, Apo 

21-22) 

³ Hechos 2:38 

4  La frase "casa" traduce la palabra "oikos" que implica no la casa física, sino todos los miem-

bros que estaban bajo la autoridad de tal persona como cabeza de familia. En toda la Biblia la 

frase consistentemente se refiere a todos los miembros de una familia en todas sus edades. 

Ejemplos: la casa de Lidia (Hec 16:15), la casa del carcelero (Hec 16:31, 33-34), y la casa de 

Esteban (1 Cor. 1:16). En esta conección vemos también el uso de “oikos” en el Antiguo Testa-

mento como todos los de Rahab, :”los suyos” siendo todos los que estaban en su casa salvos de 

la caída del resto de los muros de Jericó ( Josué 2:12; 6:22-23). Los hijos son considerado "en el 

Señor" (Efesios 6:1) y "santos" (1 Cor. 7:14). La promesa extendida en el evangelio, sellada por 

el bautismo, es extendida a los hijos de los creyentes, Hec 2:39.  
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solo la circuncisión de Abraham, sino también la ordenanza de la Pas-

cua (Exo. 12; 1 Cor. 5) : El bautismo al presente es tal ordenanza 

instituida por Cristo (Mat. 28:19) por medio de la cual en "el lava-

miento con agua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo, significa y sella nuestra unión con Cristo, nuestra participa-

ción en los beneficios del Pacto de la Gracia y nuestro compromiso 

de pertenecer al Señor.5" 

 

1. ¿Quién habla en el bautismo? 

 Confusión con el significado, el tiempo y los candidatos al bau-

tismo, o sea quiénes deben de bautizarse y cuándo, surge cuando tene-

mos una perspectiva errónea sobre quién habla en el bautismo: ¿Habla 

el hombre o habla Dios? En otras palabras ¿Hacia quién se refiere el 

bautismo?:  ¿Dios hacia nosotros, o nosotros hacia Dios? 

 Nueva Esperanza es una iglesia Reformada que comprende el 

bautismo como la palabra de Dios hacia el pecador. En el bautismo 

Dios habla hacia nosotros. En otras iglesias evangélicas (Bautistas, Pen-

tecostales, etc), quien habla en el bautismo es el pecador hacia Dios. 

¿Qué significa esto? 

 El bautismo se comprende por la mayoría de las iglesias de tra-

dición ana-bautista6 como el compromiso de un individuo hacia Dios. 

El bautismo es comprendido en este caso como el primer paso hacia 

Dios, diciéndole a Él, "ahora sí creo en tí." El bautismo así comprendi-

do enfoca nuestra resolución y nuestra decisión a seguir a Cristo. Por lo 

tanto, en tales tradiciones el mismo es practicado sólo por personas que 

ejercer fe, o sea el bautismo es visto como una decisión de compromiso 

fuerte a seguir a Cristo. Estas denominaciones ven el bautismo como un 

5  
Catecismo Menor, P. 94.  

6 En los años de la Reforma (1500-1600) uno de los grupos '"protestantes" fueron los Ana-bautistas. 

Este grupo exigía que las personas se bautizaran otra vez puesto que la Iglesia Católica bautizaba a 

infantes. Los Reformadores,  Lutero y Swingly, quienes lucharon contra la Iglesia Católica y sus 
falsas prácticas demostraron que la extensión de la Ordenanza del Bautismo a los hijos de los creyen-

tes era bíblica pero que la superstición de las enseñanzas y falsas doctrinas conectadas al correcto 

símbolo y sello del bautismo era lo que hacia al catolicismo estar mal en el bautismo de los  
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paso del discípulo, en vez de como la Biblia lo dice, un paso en discipu-

lar ("bautizándolos" no "bautizándose" - Mat. 28:19). 

 La iglesia Reformada no duda que el creyente deberá tener un 

compromiso fuerte  hacia el Señor y seguirlo en obediencia, y que para 

muchos el bautismo es el primer paso en su vida cristiana. No obstante, 

nosotros sostenemos que en el bautismo no soy yo diciéndole a Dios, 

'ahora sí, sino que, por el bautismo, Dios es el que nos habla. Él nos 

está diciendo, “En esta señal Yo sello mi promesa en la Obra de Cristo, 

su muerte y resurrección como mi ultima palabra hacia el hombre para 

salvación7”. El bautismo de esta manera, no es mi confesión de fe a 

Cristo, la cual se hace con la boca (Rom 10:9) sino es mi acto por me-

dio del cual Dios señala y sella su promesa de salvarme (Rom 4:11).  

  Dios eligió este pacto así, el bautismo es por lo tanto una orde-

nanza, como es la Cena del Señor. Ordenanzas  no son algo que yo 

hago hacia Dios, sino algo que hago donde Dios señala y sella lo que Él 

ha hecho por mí. De esta misma manera, vemos como Abraham ejerce 

fe en Dios y Dios le ordena circuncidar a sus hijos de ocho días como la 

señal y sello de la promesa de haber sido justificado por fe - Romanos 

4:11. En las aguas bautismales se señala y sella el compromiso de Dios 

de salvarme en Cristo y por Él para el creyente y su casa (Hec 2:39; 

16:31). EL bautismo es un medio de traer una conciencia limpia ante 

Dios (1 Pedro3:21) al haberme yo sometido a la señal y sello de la sal-

vación en Cristo. 

 

2. El significado del bautismo 

¿Qué significa el bautismo?    

 Contestamos esta pregunta por medio de 3 consideraciones: una 

infantes de los creyentes - como Abraham circuncido a sus hijos a los 8 días de edad (Gen. 

17:10-12). El mundo evangélico con el tiempo siguió el error de los Ana-bautistas pero las 

iglesias Reformadas sostienen la practica correcta del bautismo, contra el catolicismo y contra 

los ana-bautista 
 

7 Hebreos 1:1, 2a: "Dios, habiendo hablado muchas veces...en estos postreros días nos ha habla-

do por el Hijo..."  
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definición formal, una comprensión de las ordenanzas de los pactos en 

la Biblia, y un bosquejo bíblico de lo que significa y señala el bautis-

mo... 

¿Qué es el bautismo? 

 "El bautismo es una ordenanza, en el cual el lavamiento con 

agua, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, significa y 

sella nuestra unión con Cristo, nuestra participación en los beneficios 

del Pacto de Gracia y nuestro compromiso de pertenecer al Señor."8 

¿Qué es una Ordenanza? 

    El bautismo es una "ordenanza sagrada instituida por Cristo, 

en la cual mediante signos perceptibles, Cristo y los beneficios del Nue-

vo Pacto, son representados, sellados y aplicados a los creyentes." 9  Los 

signos perceptibles son el agua, en el caso del bautismo, y el pan y la 

copa en la Cena.  

 Cuando Dios hace una promesa con juramento, siempre las rati-

fica con un símbolo, una señal que sella su promesa. Por ejemplo, cuan-

do Dios dice que no mandará juicio al mundo por diluvio, el símbolo de 

esta promesa es el 'arco iris' en la atmósfera.10 

  Un ejemplo de señal y sello de promesa en nuestros tiempos 

sería el anillo de compromiso. Al casarnos usamos el anillo como la 

señal y el sello de las promesas dadas en el pacto matrimonial. Así co-

mo un anillo de matrimonio señala la persona casada y sella esas pro-

mesas (en la ceremonia nupcial), así son las ordenanzas de Dios sobre 

sus promesas de salvarnos en Cristo. Dios ha establecido solo dos orde-

nanzas para su Iglesia: el Bautismo y la Cena del Señor. 

 El siguiente esquema nos demuestra las Ordenanzas de las pro-

mesas de salvación dadas en el Antiguo Testamento y las del presente, 

8 Catecismo Menor, P. 94.  

9 
Catecismo Menor, P. 92.  

10 Gen 9:12-19 El arco iris, (literal: arco) era algo para Dios mirar y acordarse (no que él se olvida) 

de no destruir la tierra por agua. Ordenanzas son la señal de Dios a sí mismo y por ella a nosotros.  
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por cuanto Cristo ya ha venido. 

Ordenanzas 

Antiguo Pacto       Significado  Nuevo Pacto  

     Circuncisión 11       Acto de iniciación      Bautismo 

     Gen. 17:9-10;             Gal. 3:7, 27, 29;   

     Ro. 4:11                                   Col. 2:11; Hec.  

       2:38 (v.41-2) 

     Pascua                  Cena de recordatorio    Cena del Señor 

     Exo. 12            1 Cor. 5:7; 11:23- 

        26 

 En este esquema podemos ver que el bautismo es una continua-

ción de cómo Dios ha afirmado y sellado sus promesas mediante un me-

dio perceptible. El pacto de la gracia, o sea el plan de salvación, se admi-

nistra con diferentes sellos dados en diferentes etapas históricas; cada 

sello dado en su época en la cual el plan de salvación es desarrollado.  

 En el Antiguo Testamento, el pacto de gracia se administraba por 

medio de la circuncisión y la pascua. Hoy, habiendo ya Cristo derramado 

su sangre, la circuncisión es significada por el cambio de elemento, o sea 

el agua, para enfatizar la limpieza que viene por la "circuncisión de Cris-

to," su muerte substituta en nuestro lugar (Col 2:11-12). La circuncisión 

era un sello de la justicia de fe dada a Abraham por fe. El bautismo es un 

sello de la justicia por fe en Cristo igual que la de Abraham (Ro 4:11; Gá 

3:9, 26,29).  

¿Qué Significa y señala el bautismo? 

  El bautismo como toda ordenanza hace dos cosas: señala y se-

11 
Que el bautismo es la ordenanza que remplaza la ordenanza de circuncisión está claramente demos-

trado en Colosenses 2:12: "fuisteis circuncidados," dice el v. 12, pero, se nos dice, "en la circuncisión de 

Cristo." El v. 12 amplía el significado, "sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también 

resucitado con él." La muerte y resurrección de Cristo es "la circuncisión de Cristo." Sus beneficios y 

nuestra participación es marcada, señalada en el símbolo del "bautismo."  
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lla.12 El bautismo señala y sella tres realidades espirituales: (1) "nuestra 

unión a Cristo, (2) nuestra participación de los beneficios del nuevo 

pacto, y (3) nuestro compromiso de ser del Señor desde ahora en ade-

lante." 

 “Señal y Sello” 

 * Señal  = algo que representa o apunta, señala a una realidad. 

 * Sello   = algo que autoriza, respalda o confirma tal realidad. 

¿A qué señala y sella el bautismo? 

      El Bautismo es la promesa de Dios para con nosotros, el com-

promiso de Dios hacia nosotros que en la muerte y resurrección de Cris-

to, Él efectúa y garantiza nuestra salvación. El bautismo señala que la 

salvación está en la muerte y resurrección de Cristo, y sella por el ritual 

tal promesa de salvarnos por Él. 

 (1) Unión a Cristo 13 

       El bautismo señala que el creyente por fe en Cristo es unido a la 

posición y estatus del mismo Jesús - su muerte es mi muerte, su vida es 

mi vida. Gálatas 3:27 "porque todos los que habéis sido bautizados en 

Cristo, de Cristo estáis revestidos." Ro. 6:3 "¿No sabéis que todos los 

que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 

muerte? 1 Cor. 12:13 "Porque por un solo Espíritu fuimos todos bauti-

zados en un cuerpo." 

 (2) Participación de los beneficios de salvación 

  El bautismo nos señala que somos participantes de todas las 

bendiciones espirituales en Cristo (Ef 1:3). El agua apunta y sella lo que 

12 Ro 4:11.  

13  La doctrina del creyente en Unión a Cristo es el eje de toda la salvación. Dios salva solo en la 

Persona y Obra de su Hijo, para recibir las bendiciones de salvación estas solo están "todas las 

promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús" (2 Cor. 1: 20). El bautismo del Espíritu es la obra 

del Espíritu efectuando esta unión por medio de la cual la vida de la vid fluye a los pámpanos 

(Juan 15:1-3). La Biblia enfatiza esta realidad de nuestra unión con Cristo con las metáforas de: la 

vid-pámpanos (Juan 15), esposa-esposo (Ef. 5:22s), edificio-piedras (1 Ped. 2: 4-5), el templo-

Espíritu (1 Cor. 3 y 6), etc.  
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se nos dice en Tito 3:5, "nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 

hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la 

regeneración y por la renovación del Espíritu Santo." 

 Hechos 2:38 “el perdón de vuestros pecados…el don del Espíri-

tu.”  He. 22:16, “lava tus pecados invocando su nombre.” Esto NO es 

que se nos da el perdón o el Espíritu al bautizarnos ni por el bautismo ni 

en el bautismo, sino que el bautismo es la señal y sello de que el cre-

yente recibe estos beneficios al haber creído en Cristo. Otros beneficios 

al creer son: paz con Dios (Ro. 5:1), no condenación (Ro. 8:1), vida 

eterna (1 Juan 5:11), adoptados hijos (Ef. 1:5), hechos hijos de Dios 

(Juan 1:12; 1ra Juan 3:1; Ro. 8:15-16), etc. 

 (3) Compromiso a ser del Señor 

        El bautismo señala el inicio de la vida bajo el nuevo pacto y el 

compromiso del creyente a vivir a la luz del evangelio, lo que Cristo ha 

ganado. Hechos 2: 38, 41, 42: "Arrepentíos y bautícese cada uno de 

vosotros. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 

añadieron...y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comu-

nión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El 

bautismo confirma a nuestra conciencia que hemos aceptado lo que lim-

pia la conciencia (la sangre de Cristo14), 1 Ped. 3:21: "El bautismo que 

corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la 

carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios." 

   

3. El bautismo y la Trinidad 

 La pregunta surge de vez en cuando: ¿Por qué bautizan en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu y no en el nombre de Jesús 

solamente, como dice Hechos 2:38? La respuesta es que cuando el cre-

yente está siendo bautizado, el bautismo se hace según las palabras de 

la institución de la Ordenanza, dadas por Jesús. 

14 Heb. 9:14; Apocalipsis 1: 5.  
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Mateo 28:19-20 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las na-

ciones, bautizándolos15 en el nombre del Padre y del Hijo, y del 

Espíritu Santo; enseñándoles a que guarden todas las cosas que os 

he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 

el fin del mundo. Amen.” 

 Jesucristo nos enseña cómo deberá ser el Bautismo apropiado: tie-

ne que ser por el lavamiento de agua16 invocando la Trinidad. Note, la pa-

labra "nombre" está en singular, y prosigue a mencionar tres nombres se-

parados por la conjunción, "y," con el artículo posesivo "del" lo que de-

muestra que tres diferentes personas participan de la sustancia o esencia de 

la naturaleza identificada por un solo nombre: "el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo."17  

 Esta construcción inspirada por el Espíritu establece la singular 

esencia de Dios y las tres diferentes personas. Dios es Uno, las personas 

son tres. No tres dioses, sino Un Dios; las personas no una, sino tres. 

 ¿Por qué es importante invocar las tres personas de la Trinidad, si 

fue Cristo quien en Su muerte y resurrección compró nuestra redención? 

Porque en la precisa revelación bíblica las tres personas de la Trinidad 

están involucradas, cada uno haciendo Su parte en la salvación del peca-

dor... 

 El Padre nos amó, eligió antes de la fundación del mundo y pro-

veyó a Cristo como nuestra salvación (Ef. 1:3; Ro. 5:8);  

 El Hijo fue el que murió por nuestros pecados (Ro. 5:8), él es el 

Cordero de Dios (Juan 1:21);   

15 Note, dice: “bautizándolos” no bautizándose, o sea, esto es lo que Cristo manda al que está bautizan-

do, no al que está bautizándose. 

16  El agua es un elemento fundamental del bautismo; tiene que haber agua, "yendo por el camino, llega-

ron a cierta agua, y dijo...Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?...y descendieron ambos al 

agua...y le bautizó. Cuando subieron del agua..." (Hechos 8: 36-39). El agua representa: (1) la sangre de 

Cristo que nos lava (Apoc 1:5) y (2) la obra del Espíritu quien nos regenera y renueva (Tito 3:5).  

17 El cristianismo apostólico, nuevo-testamentario es trinitario: "Y estos tres uno son," 1 Juan 5:7. Aun-

que la palabra "Trinidad" no está en la Biblia, esta es una palabra que correctamente expresa el resumen 

de la enseñaza de la Biblia sobre la Persona de Dios. La Biblia enseña: "En la unidad divina de Dios 

existen tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 

Santo" (Confesión de Fe de Westminster, 2.3).  
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  El Espíritu es quien aplica la salvación comprada haciéndonos 

nacer de nuevo (Juan 3:3,5), aplicando el lavamiento de la regeneración 

y su constante renovación en nosotros (Tito 3:5). 

 La confusión de algunos procede de no observar atentamente el 

libro de Hechos. En el libro de Hechos los apóstoles, como evangelis-

tas, están llamando a fe a Cristo. "Bautizaos en el nombre del Señor 

Jesucristo,"(Hec 2:38), " Arrepentíos y convertíos" (3:19), "Cree en el 

Señor Jesucristo" (16:31). La apelación es para salvar almas. Una vez 

que el pecador pone su fe en Cristo, éste ahora se bautiza. Pero cuando 

el ministro les bautiza, Cristo le dice al ministro: "bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo..." (Mat. 28:19). 

"Bautizándolos" es la invocación del ministro, el evangelista que bauti-

za, la persona que se bautiza está creyendo en Cristo. En el bautismo, 

Dios hablándole al pecador, le está diciendo, no eres tú quien me elegis-

te, ni quien me escogiste, sino fue el Padre que te eligió, el Hijo quien 

te redimió con su sangre, y el Espíritu quien te hizo nacer de nuevo. Las 

ordenanzas apuntan a que la salvación no es por obras de nosotros, sino 

por la obra solamente de Jesucristo. 

 

4. Requisito bíblico para bautizarse  

 Nuestra guía para establecer los requisitos al bautismo deberá 

ser la Biblia. En Hechos 8:36-38 se hace la pregunta exacta y se da la 

respuesta bíblica: 

  "Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe 

dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondien-

do, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a 

parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el 

eunuco, y le bautizó."  

 Fundamentalmente, los requisitos para bautizarse son dos: (1) 

reconocer nuestra condición como pecadores ante Dios y arrepentirnos, 

y (2) reconocer la obra de Jesucristo y su persona como el Hijo de Dios 

y El Salvador del pecador, esto es: Fe en Cristo. 
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Arrepentimiento 

 Se requiere arrepentimiento. Para la nueva persona que viene a 

Cristo, esta no puede venir sin ver su condición pecaminosa ante Dios. 

Esta es la obra del Espíritu trayendo "convencimiento" de pecado, justi-

cia y juicio al corazón de la persona.18 

 Este arrepentimiento procede de la previa obra del Espíritu lla-

mada "regeneración" (nacer de nuevo), por medio de la cual el Espíritu 

vivifica al pecador, muerto en sus delitos y pecados, e insensible hacia 

Dios, haciéndolo despertar en arrepentimiento y fe.  

 "El arrepentimiento es una gracia salvadora, mediante la cual, 

un pecador, teniendo un verdadero sentimiento por su pecado, y com-

prendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor por y con odio 

contra su pecado, se aparta del mismo para volver a Dios, con pleno 

propósito y procurando con esfuerzo una nueva obediencia."19 

Fe 

 Se requiere que el pecador ejerza fe en Jesucristo. La fe incluye 

el aspecto de arrepentimiento. 

 "La fe en Jesucristo es una gracia salvadora, por la cual recibi-

mos a Cristo y descansamos sólo en Él para la salvación, tal y como Él 

se nos es ofrecido en el evangelio."20 

 Hechos 8:37, “Si crees de todo corazón, bien puedes." Esta es 

la respuesta más simple y clara. Una persona puede bautizarse cuando 

en su corazón, o sea por su propia convicción personal establece el de-

seo de hacerlo. Y cuando el corazón cree, como dice la Biblia: "que si 

confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 

que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el co-

razón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación." 
21 

18 Juan 16:8-11 

19Catecismo Menor, P. 87  

20Catecismo Menor, P. 86.  

21 Rom 10:9-10 
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5. El modo del bautismo 

 Cuando hablamos del "modo" de bautismo estamos hablando 

sobre la manera que las personas se pueden bautizar específicamente, 

¿cómo es que el agua llega a la persona? El bautismo se practica en tres 

diferentes maneras en las iglesias cristianas: por "inmersión," esto es 

cuando la persona es sumergida en el agua totalmente. También por 

"aspersión" o "efusión" del agua sobre la persona. 

 

 La mayor parte de las iglesia evangélicas practican la inmer-

sión, siguiendo la tradición ana-bautista (bautizar otra vez). Las iglesias 

reformistas en el 1500-1600 batallaron contra ambos extremos : aquel 

practicado por la Iglesia Católica Romana, que dice el bautismo salva, o 

regenera al infante, y le lava de sus pecados originales. También la Re-

forma batalló contra el otro extremo expresado por los ana-bautistas, la 

aceptación del bautismo sólo a adultos y por inmersión.  

 

 En nuestra práctica en NE, asentimos que "no es necesaria la 

inmersión de la persona en el agua; sin embargo se administra correcta-

mente el bautismo por al aspersión o efusión del agua sobre la perso-

na."22 

 Es importante comprender de dónde salen las formas de bautis-

mo en las iglesias. Los modales de bautismo tratan de reflejar una figu-

ra bíblica por medio de la cual el bautismo da símbolo y subraya tal 

énfasis. Por ejemplo, en la inmersión podemos mirar a Romanos 6, don-

de se destaca nuestra unión con su muerte y resurrección, y sepultura 

(v.4 "somos sepultado con él por el bautismo"). El modo de inmersión 

parece dar un reflejo de esta muerte y sepultura al la persona ser sumer-

gida en el agua. 

 

 En el modo de "aspersión" o rociar con agua a la persona al 

bautizarse, trata de reflejar la figura bíblica de "rociar la sangre" como 

22 La Confesión de Fe de Westminster, 28: 3.  
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Moisés y el sacerdote "rociaban" la sangre del sacrificio sobre el altar y 

el pueblo (Lev. 1:5; 3:2, 8, ; 4:6; 5:9; Heb 9:13, 19, etc). 

 

 En el caso de “efusión” o derramar agua sobre la persona que se 

bautiza refleja la figura bíblica del derrame del Espíritu, "derramaré mi 

Espíritu sobre toda carne" (He. 2:17 etc). Esta era la manera de "ungir" 

a los reyes, sacerdotes y profetas con el aceite de la unción, el cual re-

presenta la obra del Espíritu Santo. Así como el profeta Samuel ungió al 

joven David en su casa, tomando el aceite y derramándolo sobre su ca-

beza (1 Sam 16:13). 

 

 Cuando miramos no solo el significado de la palabra 

"bautismo," sino el uso de la palabra dentro del texto bíblico, encontra-

mos que bautizar no quiere decir "inmersión" o "sumergir." Esto se ve 

claramente en el pasaje de Marcos 7:4, donde se nos dice que los judíos 

"lavan"23 "los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de me-

tal, y de los lechos." Los utensilios de metal no se pueden meter en el 

agua por que se oxidaban, y note: "los lechos." ¡Estas son las camas de 

dormir! Obviamente se esta refiriendo a un ritual de 'derramar' agua 

sobre los utensilios o de rociar el agua en forma de limpieza. 

 

 Más precisamente, encontramos que la palabra 

"bautizar" (baptizo) se refiere a los rituales de limpieza del templo, que 

eran todos por medio de "rociar," Hebreos 9:10, 11: "abluciones...la 

sangre rociada sobre los inmundos." Heb. 9:19 "Moisés...tomó la sangre 

de los becerros y de los machos cabríos, con agua...e hisopo, y roció 

(baptizo) el mismo libro y también a todo el pueblo...(v.21) además ro-

ció (baptizo) también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del 

ministerio...y sin derramamiento de sangre no se hace remisión" (v.22). 

 

 Es por estas evidencias bíblicas que nuestra iglesia no sigue lo 

practicado o asumido correcto, sino lo que la Biblia apunta a lo correc-

to. Bautizamos entonces a las personas con aspersión o efusión de agua 

23 La palabra griega es baptizo, de la cual traducimos bautizar.  



-15 - 

 

sobre ellos, pero no quitamos o menospreciamos el sumergirse en el 

agua por que  igualmente refleja una figura bíblica. Aplicamos más la 

aspersión y efusión a los niños y   el sumergimiento a los adultos. 

 

6. El bautismo de los hijos de creyentes 

 "Por que para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y 

para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios lla-

mare" (Hec 2:29). "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu 

casa...y en seguida se bautizó él con todos los suyos" (Hec 16:31, 33). 

"Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres..." (Efe 6:1).24 

 Cuando miramos la Biblia vemos que Dios siempre incluye a 

los hijos de su pueblo en las promesas de salvación.25 La promesa de 

salvación por fe en Jesucristo y sus bendiciones del perdón de pecado y 

del don del Espíritu son "para vuestros hijos" también. 

 Es por esto que Dios extiende la señal y el sello de la justicia 
24  El libro de Efesios nos da el correcto patrón para los padres creyentes con sus hijos. En Efesios se 

ha hablado que los creyentes están elegidos y marcados para salvación desde antes de la fundación 

del mundo (1:3-6). La salvación es un acto de Dios (2:4-6) y no por obras (2:8-9), es una nueva crea-

ción de Dios (2:10), Cristo es nuestra paz (2:14). Pablo ha usado la frase "en el Señor" (4:1) en refe-

rencia a sí mismo, y "requiere en el Señor" (4:17) cierta conducta de todos (4:17-21) de los esposos 

(5:22-33), hijos (6:1-4), padres (6:4), siervos (6:5-8), y amos (6:9). En este contexto, la Biblia mira a 

los "hijos" como participantes o "miembros de la "familia de Dios" (2:19). A los hijos les encomienda 

el quinto mandamiento (6:2-3) con promesa que todavía se aplica a sus vidas, o sea igual que el pue-

blo de Dios en el Antiguo Testamento. Los hijos son vistos "en el Señor" sin referencia a su edad o 

profesión de fe; los hijos son criados "en disciplina y amonestación del Señor" o sea, este es el primer 

paso con que los padres creyentes  hacen discípulos de sus hijos. El primer paso del discípulo adulto 

es bautizarse, sí es padre bautiza también a sus hijos como su práctica de discípulas a sus hijos. Por lo 

tal se le extiende a los hijos de creyentes al igual que en el Antiguo Testamento Abraham con sus 

hijos, la señal del presente nuevo pacto, que es el bautismo en lugar de la circuncisión (Col 2:11-12).  

25 Noé y sus hijos en el arca (Gen 6:18; 7:1; 9:, 8); Abraham y todos los nacidos en su casa incluyendo 

extranjeros con él (Gen 17:10, 12); Lot y sus hijas (Gen 19:12). Los hijos de Moisés (Exod 6:8). En la 

noche de la Pascua, Dios afligió muerte a los primogénitos de los egipcios y pasó por alto a los pri-

mogénitos de los israelitas por la sangre sobre los postes de la puerta. Estos primogénitos eran de 

todas las edades, infantes, niños y hombres (Exod 12-14). Dios demostrando misericordia a miles de 

generaciones (Exod 20:6). Otras referencias son: Rahab "vivirá con todos los que estén en casa de 

ella" (Josué 6:17). A los que temen al Señor y sus hijos (Sa 128:3; 127: 3-5, etc); la promesa del 

Espíritu (Isa 59: 19, 21; Joel 2: 28). Las promesas del nuevo pacto (Isa 65:23; 61:9 Jesús y los niños 

(Lucas 18:16-17). Hijos de creyentes vistos "en el Señor" (Efe 6:1), "santos" (1 Cor 7:14), etc. Existe 

un argumento que esto es para Israel como nación, pero Israel no es su pueblo sino los elegidos de-

ntro de la nación (Rom 9:6-8;11:7) e incluye a los que somos Gentiles (Rom 8:14, 24; 11:17-24; Gal 

3: 8, 26-29.).  
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que Abraham había recibido por fe a los hijos de éste aún teniendo ellos 

ocho días de edad al recibirla, puesto que la señal apuntaba a la realidad 

de la justicia con la cual Dios le contó a Abraham por su fe (Rom 4:11). 

Para el adulto Abraham,  tubo que ejercer fe, para lo hijos de Abraham, 

ellos recibieron la señal y sello de tal justicia por fe, antes de ellos ejer-

cer fe, señalando que Dios justifica por fe, y sellando la promesa que en 

la promesa de Dios a Abraham estaba la salvación.26 

 En la Biblia Dios prepara a sus siervos desde la infancia 27 y 

nos prepara a todos desde el vientre de nuestra madre.28 Todos estos 

versículos enfatizan una verdad general que: Dios conoce, incluye, esta-

blece y desarrolla la vida de nosotros desde nuestro nacimiento y somos 

vistos por él en relación a sus bendiciones aún cuando ni entendemos, 

ni las sabemos. Y también establece que Él incluye a nuestros hijos en 

la línea de su promesa para salvar. El bautismo es un símbolo de cómo 

Dios desde que ni aún sabemos nada, antes de la fundación del mundo 

(Efe 1:3) nos conoce y nos llama por su obra del Espíritu antes de creer 

(Juan 3:5; Hechos 13:45).  

 No estamos diciendo que nuestros hijos son salvos, sino que 

nosotros tenemos promesa de Dios sobre ellos y que el plan o pacto de 

salvación en Cristo con sus promesas es para “nuestros hijos” también 

(Hechos 2:39).  

 Recordamos que en el bautismo Dios es el que habla, no noso-

tros ni nuestros hijos. Y Dios ha hablado que nuestros hijos reciban, 

como Abraham la señal y sello de las promesas de salvación (Gen 

17:10-12, Gal 3:29; Col 2:11-12). Esto es lo que explica los bautismos 

de "casas" y “los suyos” en el nuevo testamento (Hechos 16: 15, 31, 33-

34; 1 Cor 1:16; 7:14). 

 El bautismo señala que Dios es el que está prometiendo a nues-

tros hijos cuando ellos ejerzan fe, la misma salvación que nosotros tene-

mos. Esto es obvio puesto que él nos escogió antes de la fundación del 
26 Gen 17:10-12, 17; comparado con Rom 4:11 y Gál 3:7-9, 26, 29 y Col 2:11-12. 

27Abraham y sus hijos (Gen 15:3; Gal. 3:16); Esau y Jacob (Ro. 9:11-13); Moisés (Exo 2:2); 

Sansón (Jueces 13:5); Samuel (1 Sam 3:1, 7,9); Jeremías (Jer 1:5); El hijo de Isaías y el Mesías 

(Isa 9:6); Juan el bautista (Lucas 1:44); Pablo (Gal 1:15).  

28 Sa 139:15-16.  
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mundo (Ef. 1:3), nos hace nacer de nuevo por su voluntad, no la nuestra 

(Juan 1:13), ejercemos arrepentimiento y fe porque él nos da el arrepen-

timiento y la fe (Hechos 11: 18 y Ef. 2:9) y llegamos a creer en Cristo 

porque hemos nacido de Dios (1 Juan 5:129).  

 Recalcamos, en el bautismo no estoy yo ejerciendo fe, sino 

Dios esta dándome promesa de que en esta Ordenanza, él señala y sella 

su promesa de salvar, y la "promesa es para nosotros y para nuestros 

hijos" (Hec 2:39). Y yo estoy sometiéndome a la ordenanza que señala 

que Cristo me salva en su muerte y resurrección. 

 En el caso del bautismo de los hijos de creyentes, como con 

Abraham en la circuncisión de sus hijos (Gen 17:10-12; Col 2:11-12), 

se señala la promesa del pacto de la gracia, el nuevo pacto, que Dios 

nos salva en Cristo a nosotros y nuestros hijos. En el bautismo somos 

incitados en el andar de la vida de fe y sellamos su promesa a nosotros 

de que Dios salvará así a nuestros hijos. Y nosotros, como padres, les 

llevamos al primer paso de discipulado: "haced discípulos bautizándo-

los..." Después, al criarlos, "enseñándoles a que guarden todo..." Igual 

que.. Efesios 6:1-3 (Mat. 28:19-20). 

 En el Bautismo, por lo tanto, no somos nosotros hablándole a 

Dios y comprometiéndonos con Él. En el bautismo Dios es quien habla 

y se compromete con nosotros y nuestros hijos, sellando su promesa por 

medio de tal ordenanza. 30 

 

29 Note el tiempo de los verbos: "cree" y "es nacido." En el original se demuestra más claro, pero 

"cree" está en tiempo presente, y "es nacido" traduce el verbo 'nacer' o 'engendrado' pero en el 

tiempo perfecto, o sea indicando el estado o condición o estatus. Se explica diciendo, que "aquel 

que cree" cree porque "es nacido," o sea, su creer es evidencia y viene después de 'ser nacido' o 

haber nacido. La persona nacida de nuevo es la que cree. Esto es exactamente lo que le enseño 

Jesús a Nicodemo (Juan 3:3-5), No podemos ver ni entrar en el reino ha no ser que hayamos naci-

do de Dios. Y Jesús dijo, esto es algo que el Espíritu hace sin nosotros saber, como  el viento.    

30  Para una explicación más exegética doctrinal del bautismo de los hijos de los creyentes ver el 

documento "Hijos de Promesa" documento no-publicado por Pastor Alberto Guerra. Adquirido por 

petición a Nueva Esperanza, www.nesperanza.org  Nuestra práctica del bautismo está resumido en 

la Confesión de Fe de Westminster, 28: 1-7  

http://www.nesperanza.org/
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7.  Historia de la práctica del bautismo 

 

 A este punto en nuestra consideración sobre el tema del bautis-

mo necesitamos dar un vistazo panorámico sobre la historia del bautis-

mo en la práctica de la Iglesia a través de la historia de la misma. Este 

bosquejo histórico es necesario puesto que a esta altura surge la pregun-

ta, ¿Por qué entonces se dice que los niños no deben bautizarse?" aun 

cuando hemos establecido la autoridad bíblica31 de esta práctica. La 

respuesta es que la práctica del bautismo y el mismo administrado a los 

hijos de creyentes siempre ha sido la fe de la iglesia, sólo en los años 

1600 d.C. los grupos influenciados por los Anabaptistas32 comenzaron a 

cuestionar tal práctica puesto que el bautismo, como vemos hoy en las 

iglesias Católicas, incluye a los infantes, y según los Anabaptistas, un 

infante no puede ejercer fe. 

 

 Brevemente entonces, al mirar las épocas de la historia del cris-

tianismo encontramos los siguientes datos: 

 

La época bíblica 

 

 La circuncisión es ordenada por Dios para las personas de la fe 

del Señor de Israel y para sus hijos desde Abraham y Moisés (Gn 17:10, 

Ex 4:24-26). En el Nuevo Testamento Jesús fue circuncidado a los ocho 

días de edad (Lc 2:21) al igual que Pablo (Fil 3:5). Esta era la práctica 

de todo israelita, y puesto que en el antiguo pacto el término 'bautismo" 

es usado en todas las referencias de limpiezas y purificaciones en los 

rituales de rociar con sangre o con agua (Mr 7:4; Heb 9: 13, 19).  

 

 Bajo el nuevo pacto la circuncisión no es necesaria para un cre-

yente, ya que es la señal y sello del antiguo pacto el cual ha sido reem-

31 El lector es llevado a las páginas anteriores en este folleto donde se establece la autoridad escri-

tural del bautismo pactal instituido así mismo por Dios (simplemente comparar Gn 17: 10, 12 con 

Ro 4:11; Gá 3:7, 29; Colosenses 2:11-12 y Hechos 2:39. Estos versículos establecen la justicia de 

Fe que viene en Cristo como la misma de Abraham, el evangelio (Gá 3:8), y la señal de la circunci-

sión reemplazada al presente por la circuncisión de Cristo, su muerte y resurrección, la cual se 

simboliza en el nuevo pacto por el bautismo (Col 2:11-12). Dios establece la práctica de extender 

la señal del la justicia de un padre (Abraham) ante Dios a sus hijos infantes (Gn 17:12, ver Hch 

2:38), y esta señal es hoy el bautismo (Col 2:11-12).  

32  Seguidor de una confesión protestante que no admite el bautismo de los niños antes del uso de 

razón. ERAE 
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plazado por la señal y sello del nuevo pacto (Gá 5:2-4). La circuncisión 

es ahora espiritual en la obra de Cristo señalada en el bautismo cristiano 

(Col 2:11-12). En el evangelio, como a Abraham, la invitación a los 

beneficios de la fe expresados en el bautismo es extendida a los hijos de 

creyentes (Hch 2:39).  

 

 En Hechos 2:39 los oyentes israelitas y personas religiosas al 

judaísmo comprendieron la apelación "la promesa es para vosotros y 

vuestros hijos," como una apelación pactal, como siempre desde Abra-

ham hasta Cristo han sido sus promesas para sus hijos. Esto se ve en el 

bautismo de casa (o "suyos" - Hch 16:15, 33; 1 Co 1:16). Y 1Co 10:1,2 

se nos dice que todos fueron “bautizados en la nube y en el mar,” indi-

cando que toda la nación se identificó con Moisés, incluyendo los hijos.  

 

 En el Nuevo Testamento no hay un versículo que prohíbe a los 

hijos de creyentes bautizarse o que estos son exentos del bautismo, sino 

que a lo contrario, está la practica de bautismo "con todo los su-

yos," (Hch 16:33), la bendición de Cristo sobre infantes33 (Lc 18:15), y 

está Efesios 6:1-3 donde los hijos de creyentes se indican estar bajo la 

instrucción de la fe en temprana edad (igual con Timoteo, 2 Ti 1:5; 

3:15) y los mismos son considerados miembros de la familia de los cre-

yentes (1 Co 7: 14). 

 

La época 100 d.C a 400 d.C 

 

 El famoso escrito pos-apostólico, Didache (100 d.C.), al igual 

que los famosos conocidos líderes del cristianismo de esta temprana era 

mencionan el bautismo: Martín Justo, en su Apología (100-110 d.C), 

Tertuliano (200 d.C), Origen (200 d.C), Cipriano (200-58 d.C.), San 

Agustin (400 d.C.), Cirilio (375-444 d.C.) y otros. Lo que nos indica 

que nunca hubieron, dos cosas: (1) oposición a una práctica incorrecta 

de la iglesia en cuanto al bautismo, o (2) nunca hubo un récord de intro-

ducción del bautismo de niños como algo nuevo para considerar. Du-

rante esta época se mencionó mucho sobre el bautismo, pero la ausencia 

de oposición o de una nueva práctica introducida apunta a la historici-

dad de la práctica del bautismo escritural a los hijos de creyentes. 

 

 

 

 

33 La palabra traducida niños es bréfos en griego, que significa infante, criatura embrion, niño 

todavía en el vientre de su madre. Brefós se usa en 1 Pedro 2:2 “ Y como niños recién nacidos la 

leche  spiritual no adulterada para que por ella crezcais…” 
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La época de 500-1500 d.C. 

  

 El bautismo continua siendo una práctica de la iglesia en ambos 

imperios eclesiásticos: Roma y Constantinopla (Ortodoxo Cristianos). 

Falsas enseñanzas sobre el bautismo sí comienzan a moldear su enten-

dimiento pero no se cuestiona la practica del bautismo. Algunas falsas 

enseñanzas del bautismo son: salvación por el bautismo, o que el bau-

tismo regenera o limpia del pecado original (Agustín). 

 

La época de la Reforma 1500-1600 

 

 En el tiempo de la Reforma, sus más conocidos e influyentes 

figuras, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwingly, etc. aunque atacaron 

efectivamente el magisterio de la Iglesia Católica Romana, salvando 

para la iglesia la doctrina de la salvación por fe, la gracia y las Escritu-

ras, estos reformistas continuaron sosteniendo el bautismo según su re-

lación al Antiguo y Nuevo Testamento. Otro grupo que surge, los Ana-

baptistas (1498 d.C) sostienen una completa separación entre le Anti-

guo y Nuevo Testamento y por lo tanto la persona que se bautiza deberá 

ejercer fe. Aquí comienza lo que hoy conocemos como el bautismo de 

creyentes o adultos y por sumersión. Juan Smith (1618-52 d.C.) fue la 

primera congregación "Bautista" en Inglaterra. 

 

La época post-Reforma al presente. 

 

 Desde la Reforma la historia del cristianismo entonces lleva 

esta dos prácticas del bautismo: bautizar a los hijos de los creyentes 

como la señal y sello del nuevo pacto, o bautizar a los adolescentes y 

adultos que ofrecen un testimonio consiente de fe. Las iglesias Refor-

madas siguen la primera, las iglesias que surgen con el tiempo después 

de la Reforma tienden a ser más independientes y seguir el modelo ana-

baptista. 

 

8.    Resumiendo lo dicho del bautismo 

 En este folleto hemos dado un bosquejo panorámico de nuestra 

creencia y práctica del bautismo. A continuación resumimos en  7 pro-

posiciones la Ordenanza del bautismo para nuestra iglesia. 

 1. El bautismo es una Ordenanza que representa la señal y el 

sello de la promesa de Dios de salvarnos a través de la muerte y 
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resurrección de Su Hijo Jesucristo. 

2. Esta Ordenanza es la ordenanza del nuevo pacto, y la misma 

es igual al sello y señal dada a Abraham, ya que el evangelio y 

su justificación están incluidos en el pacto con Abraham (Gn 3: 

9-26-29; Ro 4:11). 

 3. Adultos y niños con capacidad de comprender y responder al 

evangelio, deberán de profesar fe en Cristo para ser bautizados 

(Hch 2:38). 

 4. En el caso de los hijos de los creyentes, estos, aún antes de  

ejercer fe, se les extiende la señal y el sello del nuevo pacto 

porque la promesa es para los padres creyentes y para sus hijos 

(Hch 2:39; Ef 6:1; 1 Co 7:14). 34 

 5. El bautismo de "los suyos" y "su casa" se refiere a las perso-

nas bajo el liderazgo del padre o cabeza de familia, a quienes 

escuchaban la palabra y aceptaban a Cristo, y en el caso de sus 

infantes, se les incluía en la promesa, al igual que Abraham con 

sus hijos (Gn 17: 10-12; Hch 2:39; 16:15, 31-33; 1 Co 1:16) 

 6. El bautismo No salva. El bautismo señala y sella dónde es que 

está la salvación: sólo en Cristo y sólo por fe en él (Ef 2:8-9) 

 7. En el bautismo Dios nos habla, dándonos la promesa de haber 

efectuado Su salvación en Cristo. Esta salvación se recibe solo 

por fe en Él. En el caso de nuestros hijos, el bautismo viene an-

tes de la fe, mediante el cual Dios nos da su promesa de que 

ellos también son incluidos en su plan, al proveernos salvación 

en Cristo por fe. Nuestros hijos deberán ser guiados a que  ejer-

zan pronto fe en Cristo como parte de nuestro discipulado y 

amonestación del Señor (Ef 6:1-2) 

 

34 Cuando los hijos bautizados de los creyentes más adelante ejerzan fe en Cristo, ellos no necesi-

tan bautizarse otra vez., su fe es el fruto de la promesa dada por Dios, a los padres, en el bautismo. 

La eficacia del bautismo no está ligada al preciso momento en que es administrado (CFW 28.6) 


