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¿En Qué, PuEs, FuistEis 
Bautizados?

Pablo se encontró con ciertos discípulos en Efeso en Hechos 19.  Pablo sabía 
que estos eran “discípulos” o seguidores de Dios, pero también sabía que no eran 
cristianos.  Por tanto, la pregunta que les colocó fue, “¿En qué, pues, fuisteis bau-
tizados?” (Hch. 19:3).  Nosotros, como Pablo en este ejemplo, no negamos que 
otros pueden creer en Dios, que  pueden haber tenido alguna experiencia religiosa, 
o que pueden tener algún afecto hacia Dios.  Pero también debemos hacer la misma 
pregunta que Pablo hizo.  “¿En qué, pues, fuisteis bautizados?”  Nuestra respuesta 
a esta pregunta determinará la validez de nuestra experiencia religiosa y nuestra 
relación con Dios, tal como lo hizo con aquellos hace muchos siglos.  

Bautizado En agua 

Jesús mismo fue bautizado como un ejemplo para que sigamos.  En Marcos 
1:9, leemos que Jesús “... fue bautizado por Juan en el Jordán”.  Esta expresión 
no tiene mucho sentido a no ser que también entendamos que bautismos significa 
“inmersión” — Jesús fue sumergido en las aguas del río Jordán.  Es por eso que 
el siguiente versículo dice, “Y luego, cuando subía del agua ...” Este ejemplo de 
Jesús coloca el patrón a seguir por todos los creyentes.  Por ejemplo, en Hechos 
8:38 leemos del bautismo del etíope “... y descendieron ambos al agua, Felipe y 
el eunuco, y le bautizó. 39Cuando subieron del agua ...” El hecho de que Pablo se 
refiere al bautismo como una “sepultura” (Rom. 6:4; Col. 2:12) también indica 
que el bautismo envuelve un completo cubrimiento sobre o una total sumersión en 
agua.  Por supuesto, nuestra respuesta debería concordar con lo que dice el Nuevo 
Testamento para que estemos bautizados en.  

Por tanto, no solo debemos ser bautizados por agua o con agua, sino en agua.  
¿Haz sido bautizado en agua?  

Bautizado En La Muerte 

Pablo dice en Romanos 6:3-4, “3¿O no sabéis que todos los que hemos sido 
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4Porque 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”.  En la misma forma que Jesús murió físicamente, fue sepultado, y 
resucitó de los muertos, nosotros morimos espiritualmente al pecado, somos se-
pultados en el bautismo, y somos resucitados de nuevo.  Nuestro viejo yo pecami-
noso ha sido crucificado y hemos hecho un rompimiento total con nuestro pasado 
pecaminoso, por tanto no debemos pecar ya más, sino más bien vivir una vida 
nueva (Rom. 6:5-6).  Nótese que nuestra resurrección espiritual sigue, no precede 
al ser bautizado.  El orden correcto — muerte, sepultura, y luego la resurrección 
— debe ser preservado si vamos a estar bien con Dios.  La resurrección espiritual 
y la renovación solamente puede ocurrir después del bautismo.  

¿Haz sido bautizado en la muerte y luego resucitado para vida eterna?  

Bautizado En El nombre 

Jesús mandó a sus discípulos en Mateo 28:19, “Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado ...”.  Hechos 
8:16 y 19:5 también hablan de ser bautizados en el nombre de Jesús.  Mientras que 
otros pasajes hablan de ser bautizados en o por el nombre de Jesús, el bautismo 
en el nombre de Jesús lleva un significado un poco diferente.  Es una figura de 
lenguaje para pertenencia, indicando que uno legítimamente lleva el nombre de su 
dueño.  Nótese en 1 Corintios 1:10-17, Pablo dice que nadie debía ser bautizado en 
el nombre de Pablo y, por tanto, nadie podía afirmar “pertenecer” a Pablo.  Por otro 
lado, si somos bautizados en el nombre de Jesús, entonces le pertenecemos a él.  
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También aclara que no pertenecemos a Jesús y no podemos llevar legítimamente 
su nombre como nuestro dueño hasta que seamos bautizados.  

¿Haz entrado en el campo de la propiedad de Cristo, habiendo sido bautizado 
en su nombre?  

Bautizado Para Perdón 

Pedro dice en Hechos 2:38, “... Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados ...”  Aquí encontramos la 
respuesta a la sencilla pregunta, ¿cómo entra uno en el perdón de los pecados de 
uno?  Pedro dice que entramos en el perdón a través del bautismo.  Esto también 
quiere decir que hasta que uno sea bautizado, no ha entrado en el perdón de sus 
pecados.  Esto no quiere decir que somos salvos nosotros mismos.  Pedro explica 
además que el bautismo nos salva, no por nuestro propio poder, sino simplemente 
porque somos fieles en hacer lo que Dios ha dicho para que podamos tener una 
clara conciencia (1 Ped. 3:21).   Por tanto, debemos ser bautizados en agua fuera 
de la obediencia a Dios para recibir el perdón de nuestros pecados.  ¿Has sido 
bautizado  para el perdón de tus pecados?  

Bautizado En el Cuerpo de Cristo 

Pablo dice en 1 Corintios 12:13, “Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo ...”.  Pablo describe la iglesia — el grupo de todos los 
salvos — como un cuerpo con sus muchos miembros.  Pero ¿cómo consigue uno 
entrar al cuerpo de Cristo?  Mientras las personas dan muchas respuestas diferentes 
a esta pregunta, hay solamente una respuesta bíblica — ¡bautizados en un cuerpo!  
Uno no entra al cuerpo de Cristo y luego más adelante es bautizado.  También, 
esto quiere decir que uno está fuera del cuerpo de Cristo hasta que es bautizado 
para entrar en este.  

Por tanto, para ser un miembro del cuerpo de Cristo, debemos ser bautizados.  
¿Haz sido bautizado en el cuerpo?  

Bautizado En Cristo 

Finalmente, la Biblia nos dice no una vez, sino dos, que somos bautizados en 
Cristo.  Ya hemos citado Romanos 6:3-4 cuando se notó la expresión “bautiza-
dos en su muerte”.  Nótese también Gál. 3:27, “porque todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos”.  ¿Cómo conseguimos entrar en 
Cristo?  Nuevamente, mientras muchos dan respuestas conflictivas, solamente hay 
una respuesta bíblica.  Si usted quiere concordar con lo que la Biblia dice sobre el 
tema, usted debe estar de acuerdo que uno puede entrar en Cristo solamente por 
medio de ser bautizado en Cristo.  Esto también quiere decir que uno no está en 
Cristo hasta que entrar en Cristo a través del bautismo.  También quiere decir que 
uno no entra en Cristo y luego después de un tiempo es bautizado, como enseñan 
muchos.   Si usted cree que ahora está en Cristo, ¿cómo entró en él?  ¿En que 
momento usted estando fuera de Cristo entró en Cristo?  ¿Haz sido bautizado en 
Cristo?  

Conclusión 

Estos no son, por supuesto, seis bautismos diferentes acerca de los cuales nos 
habla la Biblia.  La Biblia simplemente nos está diciendo las seis cosas  en que 
somos bautizados cuando somos bautizados correctamente por obediencia a Dios.  

Cuando somos sumergidos en las aguas del bautismo, sepultamos nuestra previa 
vida de pecado, entramos bajo la pertenencia (o dominio), recibimos el perdón de 
nuestros pecados, nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, y disfruta-
mos de las bendiciones de Dios que son tenidas por aquellos que están en Cristo, 
habiendo entrado en él por el bautismo.  

[Truth Magazine, Vol. 42, Pág. 328, Tom Hamilton].


