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INTRODUCCIÓN 

    Entre  las muchas desviaciones de  la  fe  entregada  a  los  santos del primer  siglo  están  las 

enseñanzas erróneas acerca del bautismo. Hoy en día,  los puntos de vista denominacionales sobre 

este tema, a menudo difieren de la enseñanza de la Biblia en las siguientes áreas: el propósito por el 

que uno debe ser bautizado, el significado de la palabra ʺbautizarʺ, los sujetos o personas adecuadas 

para el bautismo y la “sustancia” en el que uno debe ser bautizado. Mientras que muchas personas 

creen que el propósito del bautismo es simplemente demostrar que uno ya ha sido salvado solo por 

la fe (un signo exterior de una gracia interior), las Escrituras enseñan que el bautismo es para perdón 

de  los  pecados  (Hechos  2:38).  Aunque  algunos  creen  que  el  bautismo  puede  realizarse  por 

aspersión, vertimiento o  inmersión, el término ʺbautizarʺ se refiere a  inmersión, sumergir. A pesar 

que  algunos  creen  que  es  apropiado  bautizar  a  los  bebés,  el Nuevo  Testamento  enseña  que  el 

bautismo  es  para  los  creyentes  (Marcos  16:16).  Mientras  que  algunos  creen  que  el  bautismo 

mencionado en Hechos 2:38 es el bautismo del Espíritu Santo, la Biblia muestra que el bautismo es 

en agua (Hechos 8:36‐39). 

    En  todos  estos  ejemplos, debe  ser  evidente que  los hombres han  alterado  la verdad  con 

respecto  al  bautismo.  Independientemente  de  los motivos  que  pudieron  haber  provocado  tales 

cambios, ahí están. En las Escrituras se establece claramente el hecho de que el bautismo es esencial 

para la salvación y que es por inmersión en agua solo de creyentes adultos. Los pasajes dados son 

fáciles  de  entender.  Lamentablemente,  los  hombres  han  complicado  un  tema  bastante  simple  al 

ignorar el peso de la evidencia de los significados de ciertas palabras, citando solo parte de lo que 

dice  la  Biblia,  malinterpretando  versículos,  haciendo  mal  uso  de  analogías  y  haciendo  varias 

suposiciones sin fundamento. 

    El  propósito  de  esta  lección  es  ir más  allá  de  la  práctica  común  de  simplemente  citar 

algunos versículos para apoyar la verdad bíblica sobre el bautismo. Aunque enfatizar lo positivo es 

ciertamente una práctica muy recomendable,  los estudiantes  también deben  familiarizarse con  los 

muchos desafíos denominacionales a esta verdad. El solo hecho de saber que Hechos 2:38 está en la 

Biblia no es suficiente. Uno tiene que preguntar: “¿Por qué la demás gente no lo acepta? ¿Qué dirán 

los demás para escapar de su fuerza?” Al considerar las respuestas a estas preguntas en relación con 

varios pasajes muy sencillos sobre el bautismo, el estudiante estará en una mejor posición para hacer 

que la verdad sea más evidente para aquellos cuyas mentes están abiertas. 

    Lo que sigue es ver  las posiciones denominacionales sobre el bautismo y cómo defienden 

estos  puntos  de  vista.  Las  respuestas  se  dan  inmediatamente  después  de  cada  argumento.  Las 

mismas  son  deliberadamente  breves  para  estimular  una  cobertura  más  amplia  del  tema.  No 

obstante, se cree que cada una es lo suficientemente detallada para aclarar el punto. 

EL BAUTISMO Y LA SALVACIÓN 

    El bautismo está vinculado a  la salvación en  los siguientes pasajes: Marcos 16:16; Hechos 

2:38; 22:16; Romanos 6:3‐7; Gálatas 3:26‐27; Colosenses 2:11,12 y I Pedro 3:20‐21. Ahora, considere los 

siguientes intentos por probar lo contrario: 

 

Respondiendo argumentos denominacionales sobre el bautismo
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ARGUMENTO  1.  En  Juan  14:17,  Jesús  dijo  que  el mundo  no  podía  recibir  el  Espíritu  Santo.  Sin 

embargo, Cornelio y su familia recibieron el Espíritu antes del bautismo. Esto prueba que no estaban 

en el mundo (por lo tanto, eran salvos) antes de ser bautizados. 

RESPUESTA:  Son  tres  respuestas posibles:  (a) En  Juan  14,  Jesús  estaba  hablando del Espíritu  que 

viniendo  en  el papel de  “Espíritu de verdad.” El Espíritu debía venir y guiar directamente  a  los 

apóstoles. A  la casa de Cornelio no vino para este propósito.  (b) La palabra griega “recibir”  (Juan 

14:17)  puede  traducirse  como  “apoderarse.”  El mundo  no  podría  apoderarse  del  Espíritu  de  la 

manera en que estaba a punto de apoderarse de Jesús. (c) El término “mundo” no siempre se aplica 

a todos los no cristianos, sino que puede referirse a aquellos con mentes mundanas. Vea que en Juan 

7:7,  Jesús  dijo  que  el  “mundo”  lo  aborrecía.  ¿Se  refería  a  buscadores  de  verdad  honestos  como 

Cornelio? ¿Qué pasa con  los bebés? Obviamente, el  término se aplica solo a personas con mentes 

mundanas. Cornelio y su familia no estaban en esta historia. 

ARGUMENTO  2. En  I Corintios  1:17  Pablo dijo  que  no  fue  enviado  a  bautizar,  sino  a  predicar  el 

evangelio. Por lo tanto, el bautismo no es parte de la predicación del evangelio. 

RESPUESTA: Pablo solo declaró que no fue enviado a hacer el bautismo personalmente. 

ARGUMENTO  3.  La  Biblia  está  llena  de  referencias  a  la  salvación  por  fe.  Si  el  bautismo  fuera 

necesario para la salvación, sería mencionado en esos mismos pasajes. 

RESPUESTA: Hay una excelente  razón por  la cual  la  fe se menciona específicamente, mientras que 

otros  requisitos no  lo son. La  fe es el  lugar de comienzo para que uno entregue su vida a Cristo. 

Muchos pasajes tampoco incluyen referencias al arrepentimiento o la confesión. Sin embargo, estos 

actos son claramente necesarios para la salvación (Hechos 3:19; Romanos 10:9,10). 

ARGUMENTO 4. El bautismo es una obra. Las obras no salvan (Romanos 4:5). 

RESPUESTA: El creer  (la  fe) es  también una obra  (Juan 6:29). Si se afirma que este último versículo 

significa que el creer es una obra de Dios, debe observarse que el versículo 28 muestra que Jesús está 

respondiendo una pregunta sobre qué obra debe hacer el hombre. Además, las obras de obediencia 

(Santiago 2:24) deben diferenciarse de las obras meritorias. 

ARGUMENTO  5.  El  bautismo  no  se menciona  en muchos  sermones  registrados  en  el  libro  de  los 

Hechos. 

RESPUESTA: Muchos de estos  sermones  se  interrumpieron antes que  terminaran. En  cada  caso, el 

orador había usado su tiempo tratando en primer lugar de convencer a su audiencia de la verdad de 

que Jesús era el Cristo. No tenía sentido mencionar el bautismo hasta que la gente creyera. 

RÉPLICAS A ARGUMENTOS DE QUE EL BAUTISMO ES PARA LA REMISIÓN DE PECADOS 

(Lo  que  sigue  es  una  lista  de  cómo  responden muchas  personas  en  las  denominaciones,  a  los 

argumentos que usamos para probar que el bautismo es para la remisión de los pecados). 

ARGUMENTO 1. Hechos 2:38 enseña que el bautismo es para remisión de pecados. 

RÉPLICA: La palabra “para” puede significar “a causa de.” Por ejemplo, si un hombre va a la cárcel 

“por” robar, esto significa que va “a causa de” su robo, no “a fin de” robar. Este significado de  la 

palabra “para” (griego eis) se ve claramente en Mateo 3:11, 12:41. 

RESPUESTA: La  respuesta más  simple  es que ninguna  traducción de buena  reputación  traduce  la 

palabra griega eis en Hechos 2:38 como “a causa de.” Se debe admitir que hay algunos eruditos que 
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en  ocasiones  creen  que  la palabra  podría  significar  “a  causa de.” El  famoso  erudito  griego  Julius 

Mantey se encuentra entre los que han abogado por la posición del “causal eis.” Sin embargo, otro 

erudito,  J.H.  Moulton,  señaló  que  la  prueba  de  Mantey  no  es  convincente.  (Los  estudiantes 

interesados en un examen mucho más detallado de este tema encontrarán muy útil la refutación de 

Ralph Marcus a los argumentos de Mantey. Este erudito griego respondió a Mantey en la edición de 

junio de 1951 de Journal of Biblical Literature en un artículo titulado “El escurridizo causal eis.”1 

    Aunque se han hecho numerosos intentos para demostrar que eis puede significar “a causa 

deʺ,  el  caso  simplemente no  se puede probar. Tampoco  se debe  concluir que  esta palabra griega 

significa  “a  causa  de”  en Mateo  3:11;  12:41.  Tenga  en  cuenta  que  ninguna  traducción  de  buena 

reputación tampoco usa “a causa de” en estos pasajes. 

ARGUMENTO 2. Marcos 16:16 dice: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo.” 

RÉPLICA: Este versículo  es paralelo  a  la  siguiente oración:  ʺEl que  se  sube  al  autobús y  se  sienta 

llegará a Louisville.ʺ Subirse al autobús es necesario para llegar a Louisville. Sin embargo, sentarse 

es opcional. Este último acto corresponde a ser bautizado en Marcos 16:16. 

RESPUESTA: Este supuesto paralelo no es una respuesta en absoluto. En el caso de sentarse en un 

autobús con destino a Louisville, la experiencia humana demuestra que este acto es opcional. No se 

puede decir  lo mismo de  la declaración de  Jesús  sobre  el  bautismo. Es  absolutamente  imposible 

saber que Jesús lo dijera como una opción. Él lo conectó con la salvación junto con el acto de creer. 

¿Qué hombre tiene derecho a asumir que un acto es necesario mientras que el otro es una cuestión 

de elección personal? 

ARGUMENTO 3. I Pedro 3:21 enseña que el bautismo salva 

RÉPLICA: Este  texto  llama  al  bautismo una  figura  (o  símbolo). El  bautismo  es  solo una  figura de 

salvación. Es una señal (símbolo) de que uno ya fue salvado por la fe. 

RESPUESTA: Vea cuidadosamente que este pasaje no llama al bautismo una figura de salvación. Así 

pues, Pedro no dice que el bautismo simplemente simboliza  la salvación. Dice que el bautismo es 

una figura (Gr. transliterada en “antitipo”) del diluvio. Además, el texto aun dice que el bautismo 

salva. 

ARGUMENTO 4: Hechos 22:16 muestra que el bautismo lava pecados. 

REPLICA: En  realidad, este versículo demuestra  lo contrario. Muestra que  lavar  los pecados es un 

acto aparte de ser bautizado. Dice: “Bautízate y lava tus pecados....” 

RESPUESTA:  El  orden  en  el  versículo  tiene  al  bautismo  ocurriendo  antes  de  lavar  los  pecados. 

Además, el texto definitivamente muestra que Saulo no había sido salvo cuando creyó en Jesús en el 

camino a Damasco. Así que, este texto muestra que se necesita algo más que creer en Jesús para ser 

salvo.  También  muestra  que  se  necesita  algo  más  que  el  arrepentimiento  para  ser  salvo.  La 

condición humilde de Pablo en el momento de la llegada de Ananías demuestra su arrepentimiento.  

EL BAUTISMO COMO INMERSIÓN 

                                                            
  1Este  artículo  y  otros  relacionados  con  el  bautismo  los  puede  descargar  en: 

https://andandoenlaverdad.files.wordpress.com/2018/01/artc3adculos‐muy‐valiosos‐acerca‐del‐bautismo.pdf 
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    La palabra griega baptizo significa “inmersión.”. Esta acción es apropiada como símbolo de 

ser sepultado con Cristo (Romanos 6:3‐4; Colosenses 2:12). Ahora, considere los siguientes intentos 

para probar que el bautismo también se puede realizar por aspersión o vertimiento: 

 

ARGUMENTO 1. Hechos 2:17 describe el bautismo del Espíritu Santo como un derramamiento. Por la 

tanto, el agua del bautismo también puede ser derramada. 

RESPUESTA:  El  pasaje  no  describe  el  bautismo  del  Espíritu  Santo  como  derramamiento.  El 

“derramamiento” hizo posible  la  inmersión  en  el Espíritu. El mismo  lenguaje podría usarse para 

describir  el  bautismo  en  agua.  El  agua  se  vierte  por  primera  vez  en  el  baptisterio  para  que  una 

persona pueda sumergirse en el agua. 

ARGUMENTO 2:  I Corintios 10:2 dice que  los  israelitas  fueron bautizados en  la nube y el mar. Sin 

embargo, en ningún momento de esa historia se sumergieron tanto en la nube como en el mar. 

RESPUESTA: Es cierto que la historia no describe a la nube estando sobre los israelitas al pasar por el 

mar. No obstante, esto pudo haber ocurrido. Sin embargo, es posible que Pablo no haya  intentado 

comparar  el  cruce del Mar Rojo  con  la  acción del  bautismo,  sino  con  el  diseño del  bautismo. Los 

israelitas fueron bautizados en Moisés, así como las personas son bautizadas en Cristo. 

ARGUMENTO 3. Las formas de la palabra bautizar se usan a menudo en el texto griego para describir 

los  rituales  de  lavado  de  manos  y  purificación  de  la  Ley Mosaica.  Estos  actos  no  implicaban 

inmersión. Por lo tanto, el bautismo no siempre significa sumergirse. 

RESPUESTA:  Este  es  un  argumento  muy  popular,  especialmente  entre  los  predicadores 

denominacionales. Los pasajes de uso  frecuente  son Marcos 7:4; Lucas 11:38; y Hebreos 9:10. Sin 

embargo,  la  inmersión  todavía está a  la vista en estos  textos. La  ley  judía  incluía baños completos 

del  cuerpo.  Los  recipientes  se  sumergían  en  agua  para  su  purificación.  Las manos  también  se 

sumergían en agua en su lavado. 

RÉPLICAS CONTRA EL ROCIAR Y EL DERRAMAR 

ARGUMENTO 1. El bautismo es una sepultura (Romanos 6:4; Colosenses 2:12). 

RÉPLICA:  La  sepultura  en  estos  versículos  no  es más  literal  que  la  crucifixión  del  viejo  hombre 

(Romanos 6:6) o la circuncisión de Colosenses 2:11. Las personas no deben ser enterradas literalmente 

en agua durante el bautismo. Esta es una figura retórica. 

RESPUESTA: Se concede que se puede argumentar que Pablo estaba usando una figura retórica. Sin 

embargo, también se debe admitir que el acto de inmersión literal se ajusta mejor a la imagen aquí. 

(Nota: el argumento de  la “sepultura”  tan popular entre  los hermanos es, en mi opinión, el mejor 

uso junto con una apelación al significado de la palabra griega). 

EL BAUTISMO PARA CREYENTES SOLAMENTE 

    El bautismo está destinado para personas que tienen la edad suficiente para creer (Marcos 

16:16; Hechos 2:38). No hay autoridad bíblica para bautizar  infantes. Ahora, considere el siguiente 

intento de probar lo contrario: 

ARGUMENTO 1. Colosenses 2:11, 12 muestra que el bautismo es un sustituto de la circuncisión. Dado 

que los infantes eran circuncidados, los bebés también deberían serlo. 
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RESPUESTA: Una de las primeras reacciones que los hermanos tienen ante este argumento es señalar 

que, bajo  la Ley Mosaica, solo  los hombres eran circuncidados. Entonces se pregunta, ¿por qué  las 

denominaciones no bautizan solo a los bebés varones? La respuesta estándar a esta objeción es que 

no hay hombre ni mujer en Cristo  (Gálatas 3:28). Por  lo  tanto, es adecuado bautizar a  las mujeres 

también. 

    La mejor respuesta a este argumento denominacional es señalar que es un ejemplo clásico 

del mal uso de una analogía. Se asume que el bautismo y la circuncisión se declaran como iguales en 

los temas involucrados. Este no es el punto de comparación en absoluto. Como muestra el contexto, 

se están comparando porque ambos “echan,” “quitan” algo. Es una perversión de la declaración de 

Pablo hacer que implique que los bebés deben ser bautizados. 

EL BAUTISMO EN AGUA 

    El bautismo  en  el nombre de  Jesucristo debe  realizarse  en  agua, no  en  el Espíritu  Santo 

(Hechos  8:15‐16,  36‐39;  10:47‐48).  Ahora,  considere  los  siguientes  intentos  para  probar  que  el 

bautismo en Cristo se realiza a través del bautismo del Espíritu Santo:    

ARGUMENTO 1. Hechos 2:38 muestra que cuando uno es bautizado recibe el don del Espíritu Santo, 

que obviamente es el Espíritu Santo mismo. Por lo tanto, el bautismo en el versículo tiene que ser el 

bautismo del Espíritu Santo. 

RESPUESTA: Incluso si el don del Espíritu en este pasaje fuera el Espíritu Santo, no probaría que el 

bautismo descrito fuera el bautismo del Espíritu Santo. Pedro solo declara que el don del Espíritu se 

promete en el bautismo. 

    También  debe  señalarse  que  su  audiencia  estaba  acostumbrada  a  la  práctica  común  del 

bautismo en agua. Tanto Juan el Bautista como los discípulos de Jesús habían usado previamente el 

término  “bautizar”  de  esta manera.  Los  oyentes  de  Pedro  habrían  entendido  que  se  refería  al 

bautismo en agua. Más tarde, el libro de Hechos muestra claramente que esto es precisamente lo que 

es el bautismo en Cristo. 

ARGUMENTO 2. Juan 3:5 dice que debemos nacer del agua y del Espíritu. El bautismo del Espíritu 

Santo  es  el  bautismo del  nuevo  nacimiento. El  bautismo  en  agua  es  un  símbolo  externo de  este 

bautismo. 

RESPUESTA: Este versículo  solo muestra que el agua y el Espíritu están  involucrados en el nuevo 

nacimiento sin indicar cómo. Dado que el Espíritu dio el evangelio a los apóstoles, aquellos que son 

bautizados en agua para la remisión de los pecados nacen del Espíritu. 

ARGUMENTO 3. I Corintios 12:13 dice que somos bautizados en un cuerpo (la iglesia) por el Espíritu. 

Respuesta:  Ya  que  el  Espíritu  entregó  la  verdad,  todos  los  que  son  bautizados  en  agua  son 

bautizados por medio del Espíritu. 

    Finalmente,  debe  señalarse  que  Hechos  10:47,48  y  Hechos  8:15,  16  hacen  una  clara 

distinción entre recibir el Espíritu Santo y ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Simplemente 

no es lo mismo. El texto anterior y Hechos 8:36‐38 muestran que el agua debía usarse en el bautismo. 

Aunque Hechos 1:5 se cita a menudo para mostrar que el bautismo en agua fue el bautismo de Juan 

y el bautismo en Espíritu es el bautismo de Cristo, los pasajes citados anteriormente muestran que 

este no es el caso.                       
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PREGUNTAS 

FALSO O VERDADERO 

_______   1. Pedro llama al bautismo una figura de salvación. 

_______   2. El creer (fe) es también una obra. 

_______ 3. No se puede encontrar un erudito griego que defienda la opinión de que “para” (como se 

usa en Hechos 2:38) pueda significar “a causa de.” 

_______ 4. Algunas personas creen que el bautismo es solo una figura de sepultura. 

_______ 5. Pablo fue enviado a predicar, más que a bautizar. 

RESPONDA BREVEMENTE 

1. Mencione  4  áreas  en  las  que  las  opiniones denominacionales  sobre  el  bautismo difieren de  la 

enseñanza bíblica 

 ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué Cornelio recibió el Espíritu Santo antes de ser bautizado en vista del hecho de que Jesús 
había dicho que el mundo no podía recibir el Espíritu? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué el bautismo no es mencionado en algunos de  los  sermones  registrados en el  libro de 

Hechos? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué muchos pasajes mencionan la fe como un requisito para salvación mientras que omiten 

referenciar al bautismo? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por  qué  algunos  insisten  que  Hechos  22:16  prueba  que  el  bautismo  no  es  esencial  para 

salvación? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 



Lección 6                          Preparándonos para enseñar a nuestros amigos en las denominaciones 

Max Tice                                                                                 36                 Respondiendo argumentos sobre el bautismo 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. Los expositores bautistas a menudo  tienen mucho cuidado de enfatizar que  la expresión “para 

perdón de  los pecados” en Hechos 2:38  solo modifica “bautícese.” Esto  se hace para evitar un 

problema  importante  después  de  definir  “para”  como  “a  causa  de.”  ¿Qué  problema  les 

presentaría esto si “para perdón de los pecados” también modifica el “arrepentíos”? 

2. Algunos bautistas dicen que creen que el bautismo es esencial, pero que uno se salva antes del 

bautismo. ¿Cómo es posible tal visión? ¿Qué quieren decir? 

3. Hable sobre Isaías 52:15 y Hebreos 10:22. ¿Cómo los usarían los defensores de la aspersión para el 

bautismo? ¿Qué significan realmente? 

4. El bautismo  infantil  (a menudo  llamado  “bautizo”)  en ocasiones  se  justifica diciendo que  este 

acto es simplemente una promesa de  los padres a Dios de que criarán al niño adecuadamente. 

Comente sobre esta defensa a tal práctica. 

5. Hable  sobre  cómo  los  defensores  del  bautismo  del  Espíritu  Santo  para  salvación  usarían  los 

siguientes pasajes: Juan 3:5; Romanos 8:9; I Corintios 6:11; 12:13; y Tito 3:5. ¿Cómo sabemos que 

el bautismo del Espíritu Santo no es el bautismo de Hechos 2:38? 

 


