IGLESIA BAUTISTA REFORMADA DE PALMA DE MALLORCA

TEMAS ESENCIALES

TEMA ESENCIAL 1: ¿QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE LA IGLESIA?

PREGUNTA NÚMERO 8: ¿QUÉ ES EL BAUTISMO?

Introducción
Hoy seguimos con 'los temas esenciales'.
Y seguimos con el primer 'tema esencial': ¿Qué enseña la Biblia acerca de la
Iglesia?
Estamos planteando y contestando doce preguntas sobre ese tema.
Hasta ahora...
1) ¿Qué es una iglesia?
2) ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia verdadera?
3) ¿Dónde enseña la Biblia la membresía de la iglesia?
4) ¿Quiénes son los 'líderes' de las iglesias?
5) ¿Qué son 'diáconos' y 'diaconisas'?
6) ¿Quién manda en una iglesia?
7) ¿Qué son 'las ordenanzas' en una iglesia?
Hoy:
8) ¿Qué es el bautismo?
Seis preguntas sobre el bautismo:

1. ¿De qué bautismo estamos hablando?
Se usa la palabra 'bautismo' con diferentes significados:
 El bautismo en agua
 El bautismo de purificación
 Un bautismo de fuego
El "hecho de entrar por primera vez en combate".
La "primera actuación de alguien en una actividad".
 Un bautismo de sangre
El "hecho de ser herido en combate por primera vez".
 El bautismo en el Espíritu Santo
 Etc.
Hoy estamos hablando del bautismo en agua.
2. ¿Qué es el bautismo?
En las clases que damos sobre el bautismo damos cuatro respuestas a la
pregunta: ¿Qué es el bautismo?
1) El bautismo es un acto de obediencia
2) El bautismo es un acto simbólico
3) El bautismo es un acto de testimonio
4) El bautismo es un acto de compromiso
Quiero subrayar la primera respuesta: El bautismo es un acto de obediencia.
El tema de la clase anterior fue el tema de 'las ordenanzas'.
Las dos 'ordenanzas' son dos mandatos de Jesús muy especiales.
Y el bautismo es el primero de esos dos mandatos de Jesús tan especiales.

3. ¿Cómo se debe hacer el bautismo?
¿Cuál es la forma correcta de practicar el bautismo?
1) Hay que bautizar en agua.
2) Hay que bautizar por inmersión.
3) Hay que bautizar en el nombre de la Trinidad.
4. ¿Qué simboliza el bautismo?
En pocas palabras, el bautismo simboliza nuestra experiencia de la salvación.
El tema de la salvación se puede dividir en dos grandes bloques:
1) LA BASE de la salvación
2) LA EXPERIENCIA de la salvación
La base de la salvación tiene que ver con todo lo que hizo Jesús para
salvarnos – su obra por nosotros.
La experiencia de la salvación tiene que ver con lo que hace el Espíritu Santo
dentro de nosotros – su obra en nosotros.
De esos dos mandatos de Jesús tan especiales: el bautismo y la Cena del
Señor, uno de ellos simboliza la base de nuestra salvación y el otro simboliza
nuestra experiencia de la salvación.
El bautismo simboliza, básicamente, tres cosas relacionadas con nuestra
experiencia de la salvación:
1) Nuestra limpieza espiritual
¡Hemos sido lavados y limpiados de todo nuestro pecado!
2) Nuestro nacimiento espiritual
¡Hemos 'muerto' a nuestra vida de antes y hemos 'resucitado' a una nueva
vida!
3) Nuestra pertenencia espiritual
¡Hemos pasado a formar parte del pueblo de Dios!
El bautismo NO HACE esas tres cosas; SIMBOLIZA esas tres cosas.

5. ¿Qué personas deben ser bautizadas?
1) DEBEN SER BAUTIZADAS todas las personas que se hayan arrepentido de
sus pecados y que hayan puesto su confianza en Jesús como su Salvador.
2) NO DEBEN SER BAUTIZADOS los niños pequeños solo por el hecho de ser
hijos de creyentes.
6. ¿Cuándo debe una persona ser bautizada?
1) La Biblia nos anima a pedir ser bautizados tan pronto como nos hemos
arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado en Jesús como nuestro
Salvador.
2) La sabiduría nos aconseja pedir ser bautizados tan pronto como nuestro
arrepentimiento y nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador sean
visibles y evidentes.
Conclusiones
1) El tema de esta clase ha sido el bautismo en el sentido del bautismo en
agua.
2) El bautismo es el primero de esos dos mandatos de Jesús tan especiales.
3) El bautismo es: (1) un acto de obediencia; (2) un acto simbólico; (3) un
acto de testimonio; y (4) un acto de compromiso.
4) La forma correcta (bíblica) de practicar el bautismo es: (1) en agua; (2)
por inmersión; y (3) en el nombre de la Trinidad.
5) El bautismo simboliza nuestra experiencia de la salvación: (1) nuestra
limpieza espiritual; (2) nuestro nacimiento espiritual; y (3) nuestra
pertenencia espiritual.
6) Deben ser bautizados todos los verdaderos 'arrepentidos' y creyentes en
Jesús, pero no los niños solo por el hecho de ser hijos de creyentes.
7) Debemos ser bautizados tan pronto como nuestro arrepentimiento y
nuestra confianza en Jesús sean visibles y evidentes.

