¿TENGO QUE SER BAUTIZADO PARA SER SALVO?
DO I HAVE TO BE BAPTIZED TO BE SAVED?
TEXTO: Marcos 16:16 "El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado."
INTRODUCCION: Una pregunta que con frecuencia se plantea es si una persona debe
ser bautizado para ser salvo. Este problema ha sido la causa de tanta división y debate
entre las diferentes denominaciones de la Cristiandad. También ha causado un montón
de dudas y confusión de la gente, que a veces temen que su bautismo no se ha realizado
correctamente por un motivo u otro, causandoles temer que quizás su bautismo no cuenta,
y no se van al Cielo. En este mensaje, pido a Dios que el Espíritu Santo tendrá la
palabra de Dios y resolver este asunto en su mente sobre el bautismo. Ahora, hay unos
pocos versos en la Biblia que algunas personas tratan de utilizar para demostrar que una
persona debe ser bautizado para ser salvo, pero no tenemos tiempo para hacer
observaciones sobre cada uno de ellos. Más bien, voy a leer uno de esos versos y, a
continuación, centrar nuestra atención en el aprendizaje de lo que es el bautismo. Creo
que hacerlo de este modo, podemos mantenerlo simple y explicar la mayoría de los
versos al mismo tiempo. Escuche, ahora, como leyo el texto de nuevo en Marcos 16:16:
"El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado."
En este texto, Jesús dice claramente que todo aquel que cree Y es bautizado será salvo,
que, al parecer, una persona debe creer y ser bautizados para ser salvos. Pero, en la
última parte del texto, Jesús sólo dice, "...el que no creyere, será condenado", pero NO
dice, "...el que no fuere bautizado será condenado." De hecho, te reto a que encuentres
una escritura en toda la Biblia donde Dios advierte que una persona sea condenado si no
está bautizado. Quiero decir, usted encontrará una y otra vez las advertencias a aquellos
que no creen, pero nunca una advertencia para aquellos que no se someten a la ordenanza
del bautismo de agua. Ahora, ¿no te parece que si Dios requiera bautismo en agua para
la salvación, que, al menos El nos advertiria que sería condenado si no nos sea bautizado?
Por supuesto lo haría! Por lo tanto, si el bautismo de agua no es necesario para la
salvación, entonces ¿por qué Jesús menciono' el bautismo en el versículo que acabamos
de leer? Y, mientras estamos en el tema, ¿de dónde fue bautismo de agua en el primer
lugar? Quiero decir, ¿ha leído alguna vez de la gente siendo bautizado como este en el
Testamento Antiguo? Ciertamente yo no lo he leido. De hecho, las palabras
"bautismo" o "bautizar" no se encuentra en ningún lugar en el Testamento Antiguo; es
una palabra que sólo se puede encontrar en el Testamento Nuevo, siendo mencionado por
primera vez en relación con Juan el Bautista.
Escuche lo que el Apóstol Juan dice de Juan el Bautista en Juan 1:6 -7. "Fué un hombre
enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. (7) Este vino por testimonio, para que diese
testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Por lo tanto, el ministerio de Juan el
Bautista no era tanto que la gente bautizado en agua, pero a convincar a la gente creer en
Jesús. De hecho, toda la idea del bautismo de John era para ilustrar la necesidad de la
gente arrepentirse y creer en Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo. El Apóstol Pablo comento' en este en Hechos 19:4 cuando dijo, "Y dijo Pablo:

Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que
había de venir después de él, es á saber, en Jesús el Cristo." De hecho, Juan el Bautista
su mismo dice, en Juan 3:36, "El que cree en el Hijo, tiene vida eterna...". Por lo tanto,
no nos engañemos; somos salvos por poner nuestra fe en Jesús y no por nosotros
poneiendo nos mismos en el agua. Entonces, ¿cuál era el propósito de Juan bautizando
la gente en agua? Y, ¿por qué la Biblia continuaba mencionando el bautismo después
del ministerio de Juan? Pues bien, el propósito de Juan bautizando la gente en agua fue
de llamar la atención a Jesús y hacer El conocido al mundo. Juan el Bautisto dijo en
Juan 1:31, "...fuese manifestado á Israel, por eso vine yo bautizando con agua." Bien,
pero ¿por qué Dios escogió bautismo en agua como un medio para revelar a Cristo al
mundo? Y, una vez más, ¿por qué la Biblia continua mencionando el bautismo después
de que el ministerio de Juan el Bautista? Bueno, la razón se encuentra en la historia de
la creación y de lo que representa el bautismo de agua. Cuando Dios creó a Adán, la
Biblia dice que Dios "...alentó en su nariz soplo de vida; y fué el hombre en alma
viviente." Ahora, amigo, el "soplo de vida" no es simplemente la respiración, pero la
inspiración! Adán fue el primer templo de Dios; y cuando Dios creó a Adán, le insufló
su Espíritu en Adán, y Adán fue inspirado. El Espíritu de Dios se habían trasladado a
Adán. Pero, cuando Adán pecó, el Espíritu de Dios salio' de Adán; y, a continuación, él
ya no experimentado inspiración, pero expiracion, porque la vida de Dios salió de él.
Ahora, he dicho todo esto a decir esto: La idea principal de la salvación no es para causar
el hombre salir de la tierra e irse el cielo, sino que Dios en el Cielo entrar otra vez en el
hombre. Esta fue la promesa del Nuevo Pacto, que fue profetizado en el Testamento
Antiguo en el libro de Ezequiel 36:27, donde Dios dijo, "Y pondré dentro de ustedes mi
espíritu, y haré que anden en mis mandamientos, y guarden mis derechos, y los pongan
por obra." Por lo tanto, cuando una persona en el Testamento Nuevo creya en Jesús y se
salve, esa persona es purificado del pecado por la sangre de Jesús, y el Espíritu Santo de
Dios, en la persona de Jesucristo, se pasa hacia dentro la persona, en el lugar donde
originalmente se había vivido y donde el pecado anteriormente había vivido. Por eso, el
Apóstol Pablo dijo a aquellos que habían creído en Jesús en I Corintios 3:16, "¿No saben
que son templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en ustedes?" Así que, una vez
más, el salvación de Jesus no es tanto lo que hace que el hombre para entrar en el Cielo
como es Dios entrando de nuevo en el hombre, lo que hace que los hombres para llegar a
ser uno con Dios de nuevo! Escuche parte de una oración maravilloso que Jesús oró en
Juan 17:20-21: "Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer
en mí por la palabra de ellos. (21) Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en
mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa..." Por lo tanto, Jesús oró
para que todos los que creyeron en El estaran unidos y uno con Dios. ¿Cómo Jesús hace
esto? El hace esto por el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo
NO es cuando el Espíritu Santo causa a alguien a hablar en lenguas; el bautismo del
Espíritu Santo es cuando Cristo pone el Espíritu de Dios en nosotros que hemos creído en
Jesús, y, a continuación, el Espíritu nos une en Cristo. Que se están realizando, por lo
tanto, uno en Cristo, todos estamos unidos para siempre por el Espíritu Santo a la muerte,
sepultura y resurrección de Jesús, y, por tanto, al Dios de Jesús. Amigo, simplemente, el
bautismo que salva es el bautismo del Espíritu Santo, que le une a Jesús, cuando cree en
él sobre el mensaje del Evangelio. La Biblia dice en I Corintios 12:13, "Porque por un
Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora Judíos ó Griegos, ora siervos ó libres;

y todos hemos bebido de un mismo Espíritu." Por lo tanto, el bautismo de Juan el
Bautista con el agua era una ilustración del bautismo de Jesús con el Espíritu. Juan el
Bautista dijo en Marcos 1:8, "Yo á la verdad les he bautizado con agua; mas él les
bautizará con Espíritu Santo." Por lo tanto, amigo, para ser salvo, no necesitamos el
bautismo de agua que está dado por el hombre, sino el bautismo del Espíritu que es dada
por Jesús. Y, este bautismo es dado a cada persona el momento en que cree que el
mensaje del Evangelio y confiar en El como su Salvador. Efesios 1:13 dice, "En el cual
esperaron también ustedes en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de su salud: en el
cual también desde que creían, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa,".
Por lo tanto, si nosotros no tenemos que ser bautizado en agua para ser salvos, ¿por qué la
iglesia bautiza todavía hoy las personas con agua? Así, dado que el bautismo de agua
simboliza nuestra unión con Jesús, es una manera hermosa de nosotros que creemos en
Jesús para demostrar esa unión exteriormente a los demás. Esta práctica, al igual que la
cena del Seño, que también simboliza nuestra fe en Cristo, fue ordenado por Jesús a los
apóstoles como una ordenanza para que se practica en la iglesia de los primeros siglos.
Pero recuerde, la salvación no viene por nosotros por siendo bautizados en agua, sino por
nosotros creyendo en un Salvador crucificado una vez, que nos presentaron en el mensaje
del Evangelio. Y, si usted tenga alguna duda queda sobre esto, escuche a lo que dice el
Apóstol Pablo en I Corintios 1:14-17: "Doy gracias á Dios, que á ninguno de ustedes he
bautizado, sino á Crispo y á Gayo; (15) Para que ninguno diga que habian sido bautizados
en mi nombre. (16) Y también bauticé la familia de Estéfanas: mas no sé si he bautizado
algún otro. (17) Porque no me envió Cristo á bautizar, sino á predicar el evangelio: no
en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo." Oiste eso? Paulo
dijo, "no me envió Cristo á bautizar, sino á predicar el evangelio". Sin duda, si bautismo
en agua sea necesario para ser salvos, Pablo jamás podría haber hecho un comentario
como ese. Más bien, él habría sido bautizar como muchas personas como podria! Pero,
Pablo sabía que bautismo en agua no tenía poder para salvar, y le dice en Romanos 1:16,
"Porque no me avergüenzo del evangelio: porque es potencia de Dios para salud á todo
aquel que cree; al Judío primeramente y también al Griego." Como vees, Pablo sabía
que el signo del bautismo en agua del Testamento Nuevo, como el signo de la
circuncisión en el Testamento Antiguo, sólo fue diseñado para ser una imagen exterior de
una realidad interna. Escuche lo que el Apóstol Pablo dijo en Romanos 4:8 -11:
"Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. (9) ¿Es pues esta
bienaventuranza solamente en la circuncisión ó también en la incircuncisión? porque
decimos que á Abraham fué contada la fe por justicia. (10) ¿Cómo pues le fué contada?
¿en la circuncisión, ó en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la
incircuncisión. (11) Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe
que tuvo en la incircuncisión..."
En el transcurso de los años, he visto varios casos en las noticias donde, por una razón u
otra, alguien se puso un uniforme y pretendió ser un oficial de policía o funcionario de
seguridad. Muchas de estas personas hicieron paradas de tráfico; incluso algunas de
ellas han utilizado los uniformes a cometer delitos. Pero, independientemente de sus
motivos, vistiendo el uniforme no hace ninguna de esas impostores oficiales; lo único
engañado a otros por un tiempo hasta que se descubrió su hipocresía. Pero, en 1989, yo

estaba en el Capitolio del Estado de Texas en los Estados Unidos, y fue comisionado
como un oficial policial del Estado. Desde ese día en adelante, yo era un Oficial Policial
del Estado, durante o fuera de servicio, 24 horas al día, 7 días a la semana. Sí, incluso
cuando estaba fuera de servicio, ya sabía lo que yo había en el interior. Pero amigo,
cuando me ponia el uniforme, el mundo lo sabía, porque lo vieron en el exterior. Como
puede ver, ese uniforme no me hizo lo que yo estaba; sólo hizo lo que yo era conocido a
los que me rodearon. Y, de manera similar a un oficial de policía, bautismo en agua es
como un uniforme para aquellos que confían en Jesús. El no le hace un cristiano;
unicamente hace nuestro cristianismo conocido a los que nos rodean. Pues, amigo, no
cometa el error de creer que usted es un cristiano porque ha puesto en bautismo de agua;
sólo se engañan a otros por un tiempo, hasta que se descubrió su hipocresía, y que se
encuentran a un impostor en la Iglesia. NO! No deje su fe en el agua; dejelo en Jesús, y
no deje el tema del bautismo de agua hacerle dudar de su salvación otra vez.

