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POR QUE DEBO BAUTIZARME 
Apóstol Augusto Perez 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Para poder entender el significado del bautismo en agua correctamente tenemos que ir al pasado, al 
principio cuando todo comenzó.  Dios creó al hombre de la tierra porque deseaba tener comunión con él.  
Cuando Adán pecó, esa comunión con Dios fue rota.  Después de esto, Dios bregó con el hombre a través de 
pactos hechos con hombres justos que eran confirmados a través de señales.   

El Arco Iris fue la señal de pacto entre Noe y Dios, indicando que Dios jamás volvería a destruir el mundo 
por agua.  Sin embargo, Dios buscó a un hombre con el cual Él pudiera hacer un pacto más íntimo y duradero. 
En Ur de los Caldeos Dios encontró a Abraham, el primer ser humano con quien Él hizo un Pacto de Relación...  
 
LA CIRCUNCISION 

  
La circuncisión fue el pacto a través del cual el hombre pondría una marca en su propio cuerpo indicando 

que era separado para Dios y que pertenecía a Dios.  Génesis 17:9-14.  Este fue un pacto de sangre irrompible 
que hizo al pueblo Judío diferente a cualquier otro grupo de gente en el mundo.  Aun cuando Dios decidió 
destruir a Sodoma y Gomorra, Él consideró el pacto que había hecho con su siervo Abraham y consultó con él 
primero.    

Este pacto fue practicado por todos lo descendientes de Abraham hasta que Dios hizo otro pacto con los 
Judíos en el Monte Sinai, los Diez Mandamientos. Éxodo 24:7-8, Daniel 9:4, Nehemías 1:5, Salmos 105:8-9.  
Bajo el Viejo Pacto hecho con Abraham y después con Moisés, los judíos tenían que derramar la sangre de 
animales en sacrificios y circuncidarse para poder entrar en pacto con Dios. Esto continuó hasta la venida del 
Cordero de Dios, Jesucristo quien estableció el Nuevo Pacto con sus doce apóstoles. Juan 1:29, Mateo 26:26-
29, Daniel 9:27. 
 
EL NUEVO PACTO 

  
Después que el Nuevo Pacto fue instituido, la sangre de animales en sacrificios y la circuncisión ya no eran 

necesarias. Es por eso que la Iglesia primitiva abolió estos ritos para los creyentes. Hechos 15.  Para  entrar en 
el Nuevo Pacto con Dios se requiere un rito nuevo de iniciación, diferente a los otros.  Este Nuevo Pacto fue 
establecido por el Señor Jesucristo mediante su muerte, sepultura y resurrección.  Lucas 22:19, Hebreos 9:15.  

¿Cuál es el rito de iniciación para entrar en el Nuevo Pacto?  Para entrar en el Nuevo Pacto con Dios 
tenemos que ser partícipes de la muerte (arrepentimiento), la sepultura (bautismo en agua por inmersión), y la 
resurrección (Espíritu Santo) de su Hijo, el Señor Jesucristo.  Hechos 2:38, Romanos 6:3-4, Lucas 3:16-17.   

¿Puede cualquier persona ser considerada miembro de la Iglesia  de Jesucristo si no se ha sometido al 
bautismo en agua?  No más que cualquier judío podía entrar al Antiguo Pacto sin ser circuncidado.  ¿Que pasó 
en Samaria cuando Felipe predicó el evangelio? Hechos 8:12. ¿Cuál fue la respuesta del eunuco de Etiopía 
cuando oyó la prédica de Felipe?  Hechos 8:36-38. ¿Cómo fue el gran apóstol Pablo iniciado a la Iglesia por 
Ananias?  Hechos 22:16.   
 
EL BAUTISMO EN AGUA 

 
El bautismo en agua es un acto sagrado instituido por Jesucristo mediante el cual somos bautizados en 

Cristo y en su muerte. El bautismo toma el lugar del rito de la circuncisión del Antiguo Pacto. Mateo 28:18-20, 
Romanos 6:3-7.  

La palabra Griega para bautismo quiere decir sumergir, cubrir completamente. Es obvio de estas 
descripciones que los que fueron bautizados en la Iglesia primitiva en el libro de Hechos, todos fueron 
sumergidos en agua.  
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Hay dos creencias extremistas hoy en día concerniente al bautismo en agua.  Una creencia dice que si una 
persona no es bautizada, no es salva. La otra no le pone mucho énfasis al bautismo en agua diciendo que no 
importa.  Ambos son incorrectos.  La Biblia nos enseña que la salvación es por gracia (usted no puede hacer 
nada para ganarla), mediante la fe; y aun esa fe que usted tiene, es un don (regalo) de Dios.  No por obra para 
que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9, Romanos 3:24, 4:16, 5:2, 11:6.  

En el libro de Romanos 4:1-12 podemos leer que Abraham fue justificado delante de Dios por fe, no por 
nada que él hizo.  En los versos 10-11 leemos también que Abraham obtuvo justicia delante de Dios mediante 
su fe, cuando aun no había sido circuncidado.  Él recibió la circuncisión después como señal, como sello de 
justicia de la fe que tuvo estando aun incircunciso.  

 O sea, Abraham fue justificado delante de Dios mediante su fe, y se  circuncidó muchos años después como 
señal, como sello de esa justicia que él ya había recibido anteriormente por fe.  

Igualmente, cuando una persona cree en la obra redentora de Cristo Jesús y se arrepiente, es perdonada de 
todos sus pecados y justificada delante de Dios.  No obstante, dicha persona debe ser bautizada en agua después 
de su conversión como señal, como sello de la justicia que recibió anteriormente de Dios por gracia mediante su 
fe.   

 Muchos creyentes han sido llenados del Espíritu Santo cuando oyeron el evangelio y creyeron por fe antes 
de ser bautizados en agua.  Podemos leer en Hechos 10:44-48 como Cornelio y toda su casa recibieron el 
Espiritu Santo cuando oyeron a Pedro hablar el evangelio de Jesucristo.  Después Pedro los mandó a bautizarse 
en el nombre del Señor Jesús.  En mi propia experiencia he visto a muchas personas ser llenas del Espíritu 
Santo y hablar en otras lenguas cuando oyeron el evangelio de salvación, y consecuentemente fueron 
bautizadas.  Todo creyente que confiesa a Jesús como salvador y se arrepiente de sus pecados debe ser 
bautizado en agua para entrar en el Nuevo Pacto que Jesús estableció mediante su sangre, y ser llamado un 
cristiano. 

Cuando nuestro corazón es circuncidado, Dios pone su sello de justicia sobre nosotros haciéndonos 
herederos de todas las promesas de Abraham. Mientras que en el Antiguo Pacto los judíos eran circuncidados en 
la carne, en el Nuevo Pacto la circuncisión es en el corazón, mediante el Espíritu Santo. La enemistad contra 
Dios y la naturaleza de corrupción es quitada de en medio y reemplazada por un amor a Dios.  Deuteronomio 
30:6; Colosenses 1:12-14, 2:11-12 y Romanos 2:28-29, 5:10, 6:16.   
     Nuestra propia naturaleza misma es cambiada. Ya no resistimos el Espíritu Santo, sino que somos libres para 
obedecerle y agradarle de corazón. La Biblia nos enseña que cuando somos circuncidados en el corazón, el 
Espíritu Santo nos sumerge en Cristo y nos da su naturaleza, haciéndonos miembros de su cuerpo, La Iglesia. 1 
Corintios 12:13, Romanos 2:28-29, Gálatas 3:27.  

Cuando una persona nace de arriba por el Espíritu de Dios, y por agua (bautismo en agua) hay una 
transformación en el espíritu del hombre que es igual a un segundo nacimiento, y la naturaleza vieja Adámica es 
quitada y reemplazada por la naturaleza de Cristo. Esto se conoce por el término Nacer de Nuevo. Juan 3:5-7. 
Sin este cambio en el corazón, el hombre no puede amar a Dios ni tener una relación  intima con Él.  Ezequiel 
11:19-20, 1 Pedro 3:21; 2 Pedro 1:2-4. 
 
POR QUE HAY QUE BAUTIZARSE 
 
Cuando una persona se bautiza, se ha identificado con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús que él 

experimentó en nuestro lugar, y la enemistad contra Dios que está en nosotros debido al pecado original (la 
corrupción de nuestra naturaleza caída, la ceguera espiritual y muerte), es removida.  Todos los que creen y 
confiesan que Jesús es el Cristo tienen que ser bautizados en agua. Para poder bautizarse debe haber evidencia 
de un arrepentimiento verdadero de los pecados y fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Marcos 16:16; Juan 
3:5; Romanos 6:5; Hechos 8:36-38  

Los niños solo deben ser bautizados cuando el Espíritu Santo les ha revelado a Jesús en sus corazones, y han 
entendido el significado del bautismo en agua.  Los bebes no deben ser bautizados.  El bautismo en agua es solo 
para los creyentes que se han arrepentido de sus pecados y entendido el evangelio. Un bebé no tiene la facultad 
de entender el evangelio y arrepentirse.  La persona tiene que creer y después ser bautizada, no al revés.  
Marcos 16:16  
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El bautismo en agua debe ser ministrado en el nombre del Dios Trino, El Señor Jesucristo.  Ese es el nombre 
de la Tri-unidad de Dios. Señor (el JHVH del Antiguo Testamento), JESÚS (el nombre terrenal, el nombre de 
su humanidad, Hijo de Dios), y CRISTO (el nombre del Espíritu Santo, la unción, el Mesías.) Los apóstoles 
obedecieron al Señor y bautizaron a todos los creyentes de esta forma.  Mateo 28:19, Hechos 8:14-16; 10:48; 
19:1-5; 22:16, Filipenses 2:9, Colosenses 3:17 

Es posible ser bautizado y no ser circuncidado en el corazón, si el creyente no se ha preparado debidamente.  
Cuando esto sucede, el bautismo se convierte en un rito, y no una experiencia.  Si usted ha sido bautizado en el 
pasado pero no siente que ha tenido una experiencia en su corazón, o fue bautizado cuando era un bebé, órele a 
Dios y pídale al Espiritu Santo que le indique que debe hacer.  Si siente que Dios le esta guiando a volverse a 
bautizar, obedézcalo y sea re-bautizado en agua. Efesios 4:4-5; 1 Corintios 12:13. 
   
 
 
 
 
 
 

  


