Curso de Discipulado
SECCIÓN 3 – Seis Doctrinas Fundamentales de Cristo
Lección 8 – La Doctrina de Bautismos
LBLA – Hebreos 6:1-2
1

Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la
madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la
fe hacia Dios, 2de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la
resurrección de los muertos y del juicio eterno.
Tenga en cuenta que esta es la doctrina de bautismos; no la doctrina de bautismo como en
singular, sino bautismos, como en plural. Vamos a descubrir cinco bautismos muy particulares
que se nos revela en las Escrituras, y vamos a ver la significante importancia spiritual en cada
uno de ellos. Todo lo que Dios hace es por un propósito divino y tiene una conexión de
quebrantamiento sobrenatural. Los cinco bautismos son; bautismo en agua, bautismo en el
Espíritu Santo, el bautismo en fuego, el bautismo en Su muerte, y el bautismo en Su sufrimiento.
Bautismo en Agua
LBLA – Mateo3:4-6
4

Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura; y su
comida era de langostas y miel silvestre. 5Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y
toda la región alrededor del Jordán; 6y confesando sus pecados, eran bautizados por él en
el río Jordán.
Esta es la primera vez en las Escrituras que el bautismo es mencionado. Y como hemos
aprendido anteriormente, cuando se menciona por primera vez es entonces que pone un
precedente de cómo se ha de interpretar ese principio o verdad durante el resto de las Escrituras.
Vemos aquí que Juan estaba bautizando en el Jordán debido a sus pecados. Ahora la historia te
dirá que el Jordán era un río sucio. Es una derivación muy interesante.
La palabra ‘bautizado’ literalmente significa ser sumergido en líquido. Habla de una ceremonia
de lavado o limpiado.
El ser Bautizado requiere un acto de humildad. Es mucho más que un evento natural, es un
evento espiritual. Cuando venían al río Jodan literalmente requería un acto de humildad el venir.

El bautismo en agua requiere que nos humillamos a nosotros mismos.
El bautismo en agua no es un acto simbólico, sino que tiene un fuerza spiritual poderosa que se
conecta a ello para traer un cambio de vida en nosotros. Es por eso que la Biblia dice que nos
debemos arrepentir y ser bautizados cada uno de nosotros.
Es interesante el cómo hemos disminuido el rol del bautismo en agua en nuestras Iglesias
modernas a un simple acto ceremonial. Si vas al extranjero en muchos países puedes confesar a
Jesús como tu Señor y eso está bien, pero cuando te bautizas puedes ser echado en la cárcel.
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¿Qué decisión de por vida estás haciendo cuando eres bautizado en agua?
En el momento del bautismo estás haciendo una determinación de por vida, una decisión de
por vida que has rechazado lo que eras y ahora estas aceptando algo totalmente nuevo.
Eso es lo que literalmente dice el bautismo en agua. Exactamente habla de un punto donde eres
lavado a ti mismo de tu antigua vida. Estas haciendo una decisión de morir a lo que eras y ahora
tomas una vida totalmente nueva, estas lavando todo lo que eras en el pasado. Te humillas
delante de Dios, y le dices que Su camino es el único camino para mí desde ahora en adelante.
Ellos tenían que humillarse a sí mismos en dos maneras. Primero, debían públicamente permitir
el ser sumergido en agua inmunda. Segundo, debían espiritualmente humillarse a sí mismos
delante de todos los presentes venían confesando sus pecados. Mientras se humillaban
confesaban sus pecados públicamente.

Existe un quebrantamiento poderoso al públicamente confesar los pecados.
Como estudiante del avivamiento, he visto muchas veces en la historia que los grandes
avivamientos a menudo tienen este elemento donde la gente se pone de pie y públicamente
confiesan sus pecados. De hecho el gran líder de avivamientos Charles Finney, enseño a gente a
hacer una lista mientras Dios trataba con ellos durante el tiempo de avivamiento de cada cosa
que ellos habían hecho mal. Cuando ellos recordaban algo de lo que nunca habían hablado
entonces específicamente confesaban ese pecado, e iban uno en uno. Pero es naturaleza del
pecado que hagamos esta cobertura de oración y poca gente vive completamente liberada y libre
en la Iglesia hoy en día. Existe algo poderoso el públicamente tomar responsabilidad delante de
Dios por las maldades en nuestra propia vida.
El bautismo en agua no es solamente un acto simbólico. Es una declaración pública de que estoy
muriendo a todo lo que soy. Y cuando salga, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
LBLA – Mateo3:6
6

y confesando sus pecados, y eran bautizados por él en el río Jordán.

Vemos que en este versículo el bautismo en agua será relacionado por siempre con la confesión
de pecados.
LBLA – Salmos 32:5
5

Te manifesté mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones
al SEÑOR; y tú perdonaste la culpa de mi pecado. (Selah)
Toma en cuenta que el perdón no vino sino hasta que hubo primero una confesión. La Biblia dice
en el libro de Juan que si confesamos nuestros pecados Él será fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice si sientes lastima, o culpa; dice si confesamos
nuestros pecados.
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Existe un tremendo poder en la confesión de pecados cuando damos ese paso y asumimos la
responsabilidad pública verbalmente por nuestro pecado. ¿No dice la Biblia confesar vuestros
pecados unos a otros? Relacionamos nuestros pecados como luchas o pequeñas batallas, pero la
Biblia dice confesar vuestro pecado, tomar plena responsabilidad y eso requiere un acto de
humildad.
Aquí, en las aguas del bautismo morimos a quien éramos y resucitamos a la imagen de Cristo.
Estamos tomando plena responsabilidad por nuestros pecados, y cuando tomamos esa
responsabilidad de admitir nuestra culpa sin excusa ahí hay poder. Es solo cuando tomamos
plena responsabilidad por nuestras acciones que obtenemos la libertad.
Bautismo del Espíritu Santo
LBLA – Hechos 1:5, 8
5

pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro
de pocos días. 8pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
La palabra ‘poder’ aquí es la palabra griega dunimus que significa poder para obrar en milagros.
Bautismo significa literalmente sumergirse en, ser tragado por. La palabra ‘testigo’ viene de la
palabra Griega martas. De ahí tomamos la palabra mártir, un mártir es alguien que está dispuesto
a morir por lo que cree.
Recuerda a Pedro un hombre de la fe y poder, como león. Pero cuando fue cuestionado al
momento de que Jesús era crucificado y vio que su vida también estaba en peligro, él negó a
Cristo, y corrió en desesperación. Jesús vino a él después de la resurrección mientras estaba
pescando y puso la verdadera condición de su corazón al descubierto. Dos veces le pregunto a
Pedro si lo amaba usando la comparación de la palabra Griega Agape que es el amor de Dios.
Dos veces Pedro contesto que le tenía amor phileo, compasión humana o de hermandad hacia
Jesús. La tercera vez Jesús pregunto diferente y dijo a Pedro ¿me amas, con amor phileo? Pedro
estaba dolido porque Jesús cambio la pregunta exponiendo su falta. Jesús sabía que a Pedro le
faltaba el poder para dar su vida. Él necesitaba el bautismo en el Espíritu Santo para recibir el
poder, ser un mártir y dar su vida.
¿Qué poder da el bautismo del Espíritu Santo al creyente?
El verdadero bautismo del Espíritu Santo te da el poder de morir a ti mismo.
El bautismo en agua es la decisión de morir a sí mismo, pero el bautismo del Espíritu Santo es el
poder de morir a sí mismo. Por eso digo que hay mucha gente allá afuera hablando en lenguas
quienes nunca han sido verdaderamente bautizados en el Espíritu Santo. Hablaran en lenguas y
andarán en forma de impiedad y egoísmo porque aunque tienen un don o la manifestación de
hablar en lenguas, ellos no tienen el verdadero bautismo del Espíritu Santo que da el poder de
morir a sí mismo.
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El Bautismo de Fuego
LBLA – Génesis 19:24
24

Entonces el SEÑOR hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, de parte del
SEÑOR desde los cielos;
La primera que el fuego aparece en la Biblia es cuando vino el juicio y purificación. Cuando
pedimos a Dios que envié Su fuego estamos pidiendo por Su juicio y purificación. El fuego es
caliente, el fuego es intenso y el fuego consume.

¿Qué es lo que te sucede a través del bautismo de fuego?
El bautismo en fuego es esa obra de purificación de Dios que te perfora y penetra en lo mas
profundo de tu vida y expone los pecados secretos.

Y en los últimos tiempos la Biblia dice que todo lo que puede ser sacudido será sacudido y todo
será purificado por el fuego de fundidor. La biblia habla acerca del regreso de Cristo, en el libro
de Malaquías, como el fundidor del fuego. El bautismo de fuego causara que el calor aumente
tanto en ti con la intensidad de la convicción de Dios que las más profundas y escondidas
impurezas van a subir a la superficie para que las traigas al reino de la confesión, limpiarlas y
lavarlas, y dejarlas.
Hemos estado orando por el fuego, solo que no sabíamos lo que era, pero viene con intensidad y
una ferocidad. Vas a tener tiempos cuando eres tan expuesto delante de Dios que te preguntaras
si eres salvo. Pero Dios solo está exponiendo tanto de las cosas que estaban escondidas en tu
corazón y trayéndolas a la superficie.
El Bautismo en Su Muerte
LBLA – Romanos 6:3-4
3

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte? 4Por tanto, hemos sido sepultados con El por medio del
bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria
del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
Somos bautizados en Su muerte y eso lo enlaza mucho con el siguiente bautismo, cuando
nosotros somos bautizados en Su sufrimiento. Pero hay una muerte mientras somos bautizados
en Su muerte. Recuerda, el bautismo en agua es la decisión de morir. El bautismo del Espíritu
Santo es el poder de morir. El bautismo en fuego trae las impurezas hacia la superficie para que
sean lavadas y removidas por Dios.
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Y el bautismo en Su muerte es cuando hemos renunciado a lo que somos. Que ya no vivo yo.
“Soy crucificado con Cristo,” dijo Pablo, “ya no vivo yo, la vida que ahora vivo la vivo por fe en
el Hijo de Dios,” ya no soy yo.
Dios está a punto de enviar un bautismo de Su muerte, donde vas a dejar de hablar de ti mismo y
vas a morir a ti mismo. Y en el proceso de esa muerte, Su Hijo, el poder de Su Hijo, la naturaleza
de Su Hijo una vez más resucitaran en ti. Pero solo sucederá cuando abraces Su muerte, después
podrás abrazar la vida resucitada.

Bautismo de Su Sufrimiento
LBLA – Marcos 10:36-39
36

Y Él les dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? 37Ellos le dijeron: Concédenos que
en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. 38Pero Jesús les dijo:
No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el
bautismo con que soy bautizado? 39Y ellos le dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: La copa
que yo bebo, beberéis; y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado.
Dijo que beberías de esta copa; la copa del sufrimiento.
LBLA – Lucas 12:50
50

Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y ¡cómo me angustio hasta que se
cumpla!
¿De qué estaba hablando? Él estaba hablando del sufrimiento de la cruz. La Biblia dice, “puestos
los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó
la cruz, menospreciando la vergüenza.”
¿Con que específicamente trata el bautismo de Su sufrimiento?
El bautismo en el Sufrimiento de Dios trata específicamente con las cosas que hay que
sufrir para cumplir con Su llamado.
Recuerda cuando Dios envió a Ananías a Pablo, Saulo en ese entonces, fue segado en el camino
a Damasco. Dios lo envió para decirle a Pablo las cosas que debería sufrir de modo que pudiera
cumplir lo que Dios le llamaba a hacer.
Y en el bautismo de Su sufrimiento Dios nos fortalece, nos da poder, la unción, la resistencia
para llevar nuestra cruz. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz. Cada uno de nosotros tiene
un propósito y destino que Dios ha puesto delante de nosotros, y con ello viene el sufrimiento.
Hay un sufrimiento que viene con el cumplimiento de tu destino. Pero la Biblia dice que si
alguno quiere seguir a Jesús, debe negarse a si mimo, tomar su cruz – no la cruz de alguien mas.
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Alentados con lo que Dios ha hecho en las vidas de otros en la historia, pero deja de ver su cruz y
sufrimiento y encuentra tu llamado, tu destino y deja que Dios te bautice con el poder y la unción
para levantar tu cruz, negarte a ti mismo, y seguirlo diariamente por el camino que Él te ha
llamado.
Los cinco bautizos – el bautismo en agua, la decisión de morir a sí mismo. El bautismo de
Espíritu, el poder de morir a sí mismo. El bautismo de fuego, la purificación de los más
profundos pecados secretos y motivos y actitudes del corazón. El bautismo en Su muerte que nos
lleva al lugar de resurrección, que una vez que hayamos abrazado Su muerte entonces
recibiremos Su vida. Y el bautismo de Su sufrimiento, que nos dirige y nos da poder para tener la
habilidad de pagar el precio de tu llamado.

Para Estudio Adicional:
Tema Clave: Bautismos
LBLA – 1 Corintios 12:12-14
12

Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros
del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. 13Pues
por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya
esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. 14Porque el cuerpo no
es un solo miembro, sino muchos.
LBLA – Mateo 28:19
19

Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo,
LBLA – Mateo 3:11-12
11

Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí
es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias; Él os bautizará
con el Espíritu Santo y con fuego. 12El bieldo está en su mano y limpiará completamente
su era; y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible.

6

