
         

 

 
          

 

  
          
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
SUMERGIDOS 

La divina y perfecta voluntad de Dios, es llevar a cada individuo hasta una 
relación completa con El mismo.   Esta íntima y armoniosa unión con Dios, 
se logra a medida que se crece y madura en la Estatura espiritual de 
Jesucristo. 
 
“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de 
Cristo, crezcamos en todas las cosas en Aquel que es la cabeza a saber, 
Cristo”                 Efesios 4:13-15 
 
Cada individuo obtuvo de Dios, la capacidad de crecer, madurar y reflejar la 
totalidad de la Estatura de Jesucristo, sin embargo, no toda persona escoge 
crecer en toda la Estatura de Cristo, ni escoge usar todo ese potencial. 
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Sería injusto de parte de Dios, pedirnos que crezcamos en la Estatura de 
Jesucristo si no hubiera El provisto los medios y recursos necesarios para 
lograrlo.    Entonces, Dios en Su sabiduría proyectó un Plan Maestro para la 
vida de los creyentes que buscan crecer o madurar espiritualmente, y en 
ese Plan, hay 3 pasos fundamentales (o como ya lo hemos mencionado 
en la Lección No. 7, hay 3 Fundamentos) que el creyente tienen que dar 
para edificar su edificio o vida espiritual.  
 
El Primer Paso o Fundamento es:  
ACEPTAR A JESUCRISTO COMO 
NUESTRO SALVADOR PERSONAL. 
Aquí recibimos por fe, y como un don, Su 
Sangre Redentora y no hay forma de 
crecer o de dar los siguientes pasos sin 
dar primero éste. 
       
Dios no acepta ninguna entrega u obra, sin 
la Sangre de Cristo.   Entonces que quede 
bien claro, en este primer paso o 
fundamento, se recibe por don, la Sangre 
espiritual de Cristo. 
 
Así que, se debe tener la seguridad de la 
salvación de la condenación.  
No se puede esperar aspirar a crecer en Cristo sin este primer paso, que es 
Invitar a Jesús a que entre en el corazón, y recibirle como Salvador. 
 

“El que en él cree (le recibe), no es condenado más el que no 
cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del 

Unigénito Hijo de Dios”     Juan 3:18 
 
Entonces ahora estamos aprendiendo acerca del Tercer Paso que tienen 
que ver con el “ser sumergidos en las Aguas del Bautismo” entonces 
debo hacerme estas preguntas  ¿tengo la seguridad de que si muero en 
este momento iré al cielo aunque mis obras o hechos no son muy buenas?   
O ¿acaso no tengo la seguridad de adónde iría si muriere hoy? 
 
Si por alguna razón en este momento,  tengo dudas o titubeos en relación a 
mi salvación, entonces será bueno repasar la Lección No. 1. 
 
El Segundo Paso o Fundamento es:  RECIBIR EL BAUTISMO CON EL 
ESPIRITU SANTO (con la evidencia de hablar nuevas lenguas). 

 

Recibir a Jesús en 
el Corazón, es el 
primer  paso o 
fundamento 
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Aquí adquirimos el fuego del Espíritu Santo (ya visto en la Lección anterior) 
 

“Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
que se asentó sobre cada uno de ellos... y fueron todos 

llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar 
en otras lenguas”                          Hechos 2:3-5 

 
Este es entonces, el segundo paso, la 
segunda experiencia que se obtiene. 
Dios tiene un Plan, un tiempo y una forma 
de trabajar con cada cristiano.   En esta 
experiencia con el Espíritu Santo, no 
precisamente tiene que venir la 
manifestación de las lenguas de fuego que 
vinieron sobre los discípulos de una 
manera visible, pero lo que si viene a la 
vida del creyente, es la manifestación del 
hablar lenguas desconocidas o extrañas. 
 
También es necesario asentar, que hay 
quienes reciben el Bautismo del Espíritu 
Santo antes de bautizarse en agua; y hay 
quienes lo reciben al bautizarse en agua; u 
otros, tiempo después de bautizarse.  Así 
que Dios tiene un Plan para cada creyente.   
Entonces ahora vayamos al: 

 

Tercer Paso o Fundamento, es:  
 EL BAUTISMO EN AGUA. 
Manejemos este tema, en base a preguntas y respuestas. 
 
1.-  ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL BAUTISMO   EN AGUA?  
*    Porque es un mandamiento de Jesús, y de la Palabra de Dios.                    
Mateo 28:19 
  
*   Sin esta experiencia no es posible tener completos los 3 Fundamentos 
básicos para edificar la Estatura espiritual de Cristo en nuestra vida.   Estas 
3 experiencias:  Sangre, Fuego y Agua, forman por así decirlo, los Pies y la 
Cintura de la Estatura espiritual del varón Perfecto, a saber, Jesucristo. 
  Hebreos 6:12 
  

El Fuego del  
Espíritu Santo, es 
el  segundo paso 
o fundamento. 
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*   Esta experiencia nos brinda la oportunidad para arrepentirnos de 
singulares tipos de pecados, y así recibir el perdón de ellos, pues el 
bautismo en  agua, es un acto de arrepentimiento.    Hechos 2:38 
 
*  Al ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, recibimos Su 
nombre, Su naturaleza, la cual nos dará capacidades para crecer en Su 
estatura espiritual, y así tener mayores posibilidades de ser Su Esposa 
espiritual, claro, esto será si cada día hacemos las elecciones correctas.  
      Romanos 6:3-6 
*   Al ser sepultados en las aguas de bautismo, 
obtendremos liberación del control de Faraón y 
sus ejércitos (Lucifer y sus espíritus caídos), 
pues después de haber salido del Mar Rojo, 
Israel fue libre del control de Faraón. 

           Éxodo 14:28-30 
*  Al ser levantados de las aguas 
inmediatamente después del bautismo, nos 
levantaremos con nueva vida, semejanza de Su 
gloria, vida de comunión, y victoria sobre la 
muerte.          Romanos 6:3-6 
 
2.-   ¿QUIÉNES DEBEN SER BAUTIZADOS?  
 
Los que reciben el Evangelio y han aceptado a 
Jesucristo como su Salvador Personal, ellos 
son candidatos a ser bautizados en agua. 
 

3.  ¿CUÁL ES LA EDAD APROPIADA PARA BAUTIZARSE EN AGUA? 
 
Dice la Palabra de Dios, en 1 Corintios 10:1 
“Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar”  
 
¿A quienes se refiere la Palabra de Dios al expresar que “todos” fueron 
bautizados en la nube (tipo del Espíritu Santo) y en la mar? 

 

“Todos” era el pueblo de Israel que salió de Egipto rumbo a Canaán.   
Estaban incluidos hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, y niños. 
 
Todos pasaron por en medio del Mar Rojo, el cual  era una figura del 
bautismo en agua.      
Ellos ya habían tenido la experiencia de la Sangre en la Pascua, y cuando 
fue puesta en los postes y dinteles de las puertas de las casas.   
                                                                                 Éxodo 12:1-7 

 

EL  Bautismo en 
Agua, es el 

tercer Paso  o 
Fundamento. 
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Sin embargo, hoy, no debemos actuar imprudentemente queriendo bautizar 
a todos los pequeños niños.   
 Mas bien debemos tomar el tiempo necesario para instruir al pueblo en 
relación al bautismo en agua; y debemos dejar que Dios ponga en el 
corazón de los adultos, jóvenes, adolescentes y niños, el deseo, la 
convicción y decisión de bautizarse. 
Sin embargo, la edad a considerarse como apta para ser 
bautizado un niño debiera ser de unos 6 ó 7 años (sin ser 
una regla general) en adelante cuando ya se tienen mas 
uso de razón y entiendan mas claramente lo que significa 
arrepentirse, pues el bautismo es para arrepentimiento.   
 
4.- ¿QUÉ REQUISITOS HAY QUE SATISFACER 
PARA BAUTIZARSE? 
*  Disposición a obedecer el mandamiento.  
                           Romanos 10:16 
*  Tener convicción, fe y certeza de lo que se va 
a hacer.                     Hebreos 11:6 
*  Ser sinceros al hacer una decisión personal, y 
no solo por agradar a alguien o por estar bajo 
presión.  
*  Adoctrinamiento, o ser instruidos en relación 
al tema.                   Mateo 22:29 
 
5.-  ¿EN DONDE DEBE EFECTUARSE EL 
BAUTISMO EN AGUA?  ¿EN EL TEMPLO?  
¿EN UN RIO?  ¿EN EL MAR?  ¿EN PILA BAUTISMAL? 
El bautismo debe ser ministrado o efectuado en donde haya agua suficiente 
como para sumergir totalmente o sepultar al creyente. Hechos 8:38-39 
    
6.-  EL BAUTISMO CRISTIANO EN AGUA... DEBE EFECTUARSE POR 
ASPERSION O POR INMERSION COMPLETA?  
Bautismo Sig:  Zambullir, inmergir, y hundir.  Por lo tanto, debe ser por 
hundimiento completo. 
Por lo regular se efectuaba en donde había mucho agua.            Marcos 1:5 
   Juan 3:23     Hechos 8:38-39     Romanos 6:4 
 
7.-  ¿EL BAUTISMO EN AGUA NOS AYUDA PARA SER SALVOS?  ¿SI 
NO TENEMOS EL BAUTISMO EN AGUA NOS QUEDAREMOS A LA 
GRAN TRIBULACIÓN? 

       

El Bautismo en 
Agua es como 
una lleve para 

lograr tener una 
vida nueva 
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La salvación es por la fe en Jesucristo al momento de aceptarle como 
Salvador Personal.   EL bautismo no nos ayuda a adquirir la salvación. 
     Efesios 2:8-9  Juan 3:15-18 
 
A la Gran Tribulación quedarán los creyentes “no vencedores”, si alguien 
solo tienen la salvación y es fiel o vencedor en lo poco que conoce, 
entonces puede ir en el Rapto. 
 
8.-  ¿HAY ALGUNA DIFERECIA ENTRE 
LAS FORMULAS QUE SE EMPLEAN 
PARA BAUTIZAR?  UNA ES EN EL 
NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO, Y 
DEL ESPIRITU SANTO,  Y LA OTRA ES 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 
JESUCRISTO. 
 
En un sentido no hay diferencia, la esencia y 
naturaleza de los nombres es la misma. 
“Ambas son fórmulas Bíblicas”.  
En otro sentido si hay diferencia; el bautismo en 
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, es para las multitudes, pues Jesús dijo 
vayan por todo el mundo, a las multitudes. (no 
tienen una revelación clara del crecimiento 
espiritual).                                  Mateo 28:19 
 
En el nombre del Señor Jesucristo, se adquiere Su Nombre para crecer de 
acuerdo a Jesucristo,  esta fórmula fue dada preferencial al pueblo de Israel 
el cual era llamado a ser la Esposa del Cordero, Dios además la revela a 
quienes El hace el llamado para ser parte de la Esposa espiritual de 
Jesucristo, por ello la esta fórmula es en ese nombre;  además  Dios les da 
una revelación de cómo crecer en toda la Estatura espiritual de Jesucristo. 
    Mateo 13:11        Romanos 9:16    Mateo 28:19         Hechos 2:38 
 
9.-  CONFORME A LAS JORNADAS DE ISRAEL  Y AL TABERNACULO 
DE MOISES... ¿EN DONDE ENCONTRAMOS UN TIPO DEL BAUTISNO 
EN AGUA? 
* En las Jornadas de Israel, en el cruce del Mar Rojo.   1 Corintios 10:1-2 
* En el Tabernáculo, esta en el Lavacro.      Exodo 30:18-19 
 
10.-  ¿EL BAUTISMO EN AGUA A LOS BEBES, LES LIMPIA DEL 
PECADO ORIGINAL?   (Como lo afirma la creencia popular) 
 

 

La salvación 
es por la fe 
en Jesús, no 
por obras!!! 
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¡¡NO!!   El bautismo en agua no es para los bebés, mas bien es para 
aquellos que están concientes de su condición pecaminosa, pues el 
bautismo en agua es para arrepentimiento, un bebe no esta conciente de 
ello. Mateo 3:6     Mateo 3:13       Hechos 8:12      Hechos 9:18 
 
11.-  LOS NIÑOS PEQUEÑOS QUE MUEREN SIN SER BAUTIZADOS EN 
AGUA, VAN A UN LUGAR LLAMADO LIMBO?   
 (así lo dice la creencia popular)  
 

Si escudriñamos las Sagradas Escrituras, 
descubriremos que en ningún lugar de sus 
páginas habla de la existencia del “limbo”; 
esta es una creencia añadida por la religión 
popular y no tiene fundamento en la Biblia. 
 

12.-  EL PROPOSITO Y MINISTERIO DEL 
BAUTISMO EN AGUA, CULMINA EN EL 

MOMENTO DE EFECTUARLO O 
MINISTRARLO? 

Este, se extiende mas allá de la ceremonia 

del bautismo exterior, pues por fe debemos 
regresar diariamente a esas aguas del 
nombre de Jesucristo, y así morir y sepultar 
nuevas porciones de la vieja naturaleza 
pecaminosa, y además obtener nuevas 
porciones de la vida resucitada de 
Jesucristo.                        1 Corintios 15:31 
 
13.-  ¿QUÉ OTROS MINISTERIOS Y BENDICIONES SE MENCIONAN EN 
LA PALABRA DE DIOS EN RELACION A LAS AGUAS DE BAUTISMO? 
Éxodo 30:18-21  menciona el Lavacro, en el cual los sacerdotes debían 
lavarse antes de entrar y ministrar en el Lugar Santo; de no hacerlo, 
morirían.   Si hoy, esperamos que Dios se agrade de nuestra búsqueda 
hacia El, y del propósito de entrar al Lugar Santo en nuestra experiencia en 
oración, entonces es necesario cada día ir por fe a las aguas del Lavacro o 
de la pila bautismal.  Seremos librados de ciertos tipos de muerte espiritual. 
Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, y debemos hacer esto diariamente 
sin intermisión.                        Éxodo 29:38-41 
 
14.-  UN CREYENTE SE PUEDE BAUTIZAR DOS VECES? 
Haya ocasiones en que son bautizados los hermanos sin haber tenido 
alguna instrucción al respecto, no estuvieron muy concientes de lo que 
hicieron, sin embargo, por el hecho de que se invocó el nombre del Señor 

 

El Bautismo en 
Agua no es para 

los bebés 
naturales 
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Jesucristo sobre la persona, se debe creer que eso es suficiente. En este 
caso, no es correcto bautizarse dos veces. 
 
En otro caso, hay quienes fueron bautizados en la fórmula de “en el nombre 
del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo”, pero si a Dios le place revelar a 
algún creyente el mensaje de crecer en Jesucristo para que sea parte de Su 
Esposa espiritual, entonces se puede bautizar en “El nombre del Señor 
Jesucristo”.  Solo en este caso, es bíblico el hecho de bautizarse dos veces 
en agua.      Vea:      Hechos 19:1-7 

      En esto consiste el Tema de esta Lección No. 8  ¡¡¡Sumergidos!! 
 

Algunos Extractos fueron tomados del libro: 

 “La Verdad del Bautismo en Agua”     Autor:  B. R. Hicks 
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