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Tirate al Agua.
Marcos 16:
16
El que creyere
Y fuere bautizado,
Será salvo;
Mas el que no creyere,
Será condenado.1
Mateo 3: 13Entonces
Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán,
Para ser bautizado por él.
14
Mas Juan se le oponía, diciendo:
Yo necesito ser bautizado por ti, (esta es la necesidad que deberíamos sentir
nosotros)
¿Y tú vienes a mí?
15

Pero Jesús le respondió:
Deja ahora,
Porque así conviene

(Jesús siendo Dios su ejemplo nos muestra su
humildad)
Que cumplamos toda justicia. (El bautismo es una muestra de nuestro
compromiso con Dios al cumplir con este mandato)

Entonces le dejó.
16

Y Jesús,
Después que fue bautizado,
Subió luego del agua;
Y he aquí los cielos le fueron abiertos,
Y vio al Espíritu de Dios
Que descendía como paloma,
Y venía sobre él.

17

Y hubo
Una voz de los cielos, que decía:
Este
Es mi Hijo amado,
En quien tengo complacencia.2

1 Reina Valera Revisada (1960).
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Juan 2:4Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 5Su
madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere.

1. Dos componentes de la salvación. Creer y Obedecer.
a. 16El que creyere. Primeramente creer a la palabra de Dios, es lo que nos
permite comenzar a ver su llamado, como una autoridad sobre nuestra
vida. Mientras no tengamos creencia en El como salvador, tampoco
actuaremos con obediencia a su solicitud.
b. Y fuere bautizado, primera nota interesante es que no puedes bautizarte
tu mismo. Jesús no bautizo a nadie. El delego este trabajo a sus discípulos.
El bautismo en aguas llego para la administración y ministracion de
Jesucristo y quedo establecido por El para siempre. Incluso la ordenanza
de bautizar los creyentes la dio, después de haber resucitado.
c. Será salvo; la salvación esta condicionada a dos cosas. Una es la
confesión de aceptar a Jesucristo como salvador que perdona tus pecados,
y otra es la comprobación con tus hechos, de que Le has aceptado como
quien regula y traza tus pasos en la vida.
Creer sin obedecer es lo mismo a seguir dudando. La creencia sin la
obediencia es nula. Lo mismo que el bautismo sin la creencia también es
nula.
Cualquier persona puede decir creo: pero cuando aquella persona
lo actúa es cuando entonces esta probando que realmente lo cree. Esto es
como todo en la vida, el niño creerá a lo que dices, pero estará seguro en
lo que haces.
2. Debe existir en nosotros la necesidad de dar el siguiente paso.
a. Yo necesito ser bautizado por ti. La vida se compone de secuencias.
También la vida cristiana tiene ciertos pasos que tendremos que dar en el
caminar hacia nuestra redención. No se nos invita a ser salvos estáticos, se
nos invita a ser salvos para atraer a otros a la salvación.
i. Creer.
ii. Bautismo.
iii. Salvo.
iv. Llamamiento.
v. Entrenamiento.
vi. Ejecución del llamamiento.
Nosotros tenemos que entender que el complemento de la salvación
es el bautismo. El primer paso es creer. Hemos tenido varias personas que
han aceptado a Cristo como salvador durante el año, ahora tenemos que
llevar a esas personas que aceptaron a Cristo al siguiente paso que es nada
menos que el bautismo. Ser bautizado debe ser en nosotros una necesidad.
2 Reina Valera Revisada (1960)

, 1998

2

Propiedad Intelectual del Pastor Th. B. Samuel Que

www.queministries.org

Para aquellos que consideren la salvación sin la necesidad del
bautismo, tendré que aclararle que la salvación no es posible sin la
obediencia.
3. El bautismo, es una muestra de nuestro compromiso con Dios.
a. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Una de las
características de Jesucristo, fue que cumplió en todo con la ley y también
con la justicia.
La ley nunca fue cumplida por nadie en su totalidad, y si este aspecto
de la vida no pudo ser cumplido a un que era un asunto practico, mucho
menos fue cumplida la justicia que era un asunto de rectitud en el corazón.
Una nota interesante en este verso es nada menos que la actuación de
Jesús en cuanto a cumplir con toda justicia.
Nos insta a entender que el hecho de cumplir con el bautismo es parte
de cumplir con lo justo.
Para el pueblo de Israel, la circuncisión era el pacto que comprobaba
su compromiso con su Dios. Para nosotros el pacto que prueba nuestro
compromiso, es nada menos que el bautismo.

4. ¿Qué causo el bautismo en la vida de Jesucristo?
Era una demostración del poder de Dios en la vida de Jesús, que al estar los
cielos abiertos, el Espíritu de Dios descendía y venia sobre Jesús.
a. los cielos le fueron abiertos, es una demostración de que tenemos
comunicación directa con Dios y que podemos y por lo tanto experimentar
cosas sobrenaturales.
b. Y vio al Espíritu de Dios. Habrán etapas en nuestras vidas que tendremos
la necesidad de ver al Espíritu de Dios trabajando en nosotros, en los
momentos más difíciles de nuestra existencia.
c. Que descendía como paloma, esto fue para hacerse visible a nosotros.
Fue por nosotros que lo hizo así, de otra manera no hubiéramos entendido
que el Espíritu de Dios había venido al mundo. Somos dados a pensar que
si no se ve, simplemente no existe.
d. Y venía sobre él. Los hombres mas impresionantes de la historia
realizaron sus grandes hazañas cuando el Espíritu de Dios venia sobre
ellos.
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5. Fue la presentación de Jesús, al mundo.
Cuando nosotros venimos al Señor y le aceptamos como nuestro salvador,
ahora hemos hecho una declaración que levanta la furia del mundo espiritual de
maldad.
No alcanzamos a notar este efecto puesto que su mayor repercusión esta en
cuanto a las acusaciones del diablo en nuestra contra.
Pero cuando nos bautizamos ahora existe una declaración visible al mundo al
cual le mostramos que nos hemos entregado no simplemente de palabra, sino
también de hecho en las manos de Aquel que nos salvo.
Y esto por su puesto que levanta la furia de aquellos cercanos a nosotros que
no estarán de acuerdo en que hayamos cambiando de vida.
a. Es mi Hijo amado,
No se si alguna vez nos hemos puesto a pensar en ¿cual es la opinión que
tiene Dios de nosotros?
¿Somos el hijo amado, o somos el hijo rebelde?
El hijo amado, obedece al Padre en lo que le pide.
El hijo rebelde desobedece la orden su Padre.
b. En quien tengo complacencia
f. Satisfacción, placer y contento que resulta de algo.
Dios en este párrafo da testimonio de Jesús al mundo, lo presenta como
nunca presento a nadie.
Lo menciono como el único que había sido capaz de cumplir con la
encomienda de Dios en cuanto a la obediencia, a la sumisión y al firme
propósito de cumplir con el plan de Dios en su totalidad.
Varias cosas sumamente importantes en cuanto al bautismo de
Jesucristo.
i. A partir del bautismo es que Jesús comienza su ministerio.
Entre las dos áreas de la Iglesia esta ministrativa y la
administrativa. La administrativa tiene que ver con el uso de
recursos, pero la ministrativa tiene que ver con impartir a otros el
mensaje de Dios y por lo tanto la utilización de los dones.
Es por eso que en el desempeño ministrativo, mucho tendrá que
ver cual es la opinión que Dios tiene de nosotros para
encomendarnos la tarea de llevar el mensaje a otros.
ii. Solo hasta después del bautismo es que es presentado al mundo
como quien tiene el poder de vencer sobre el mundo. El
bautismo es tu presentación al mundo, de que Dios estará con tigo
en tu caminar por la vida. Ahora te has comprometido con Dios,
por lo tanto Dios se comprometerá con tigo.
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iii. Después del bautismo fue llevado al desierto para ser tentado.
Ten por seguro que después de que hallas comprobado al mundo
mediante el bautismo, que te has entregado a Dios no solamente de
palabra, sino que mas bien de hecho; será entonces cuando el
mundo, la carne y el mismo diablo tentaran tu vida en una prueba
constante en la que tendrás que demostrar que efectivamente ahora
vives para Dios, y no para el mundo.
iv. Después del bautismo Jesús comienza a llamar a sus discípulos.
la creencia es para salvación. El bautismo es para el ejercicio de la
comisión entregada después de la salvación.
6.

¿Cuántos bautismos hay? Tres.
a. Uno en agua. el bautismo en agua, es ejecutado por los hombres, como
obediencia a la ordenanza de Jesucristo. Y con la finalidad de hacer morir
la carne y resucitar para Dios. El hombre en la carne bautiza la carne.
Marcos 1:4Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de
arrepentimiento para perdón de pecados. 5Y salían a él toda la provincia
de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él en el río
Jordán, confesando sus pecados.3
b. Y otro en el Espíritu. Este es llevado a cabo únicamente por Jesucristo.
Jesucristo Espíritu, bautiza el espíritu del hombre.
Lucas 3:16respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en
agua; pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de
desatar la correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y
fuego.4
c. Y el último en sangre. El tercer bautismo es el del martirio, aquel que te
lleva a la muerte por no negar tu fe.
Los discípulos de Jesús fueron bautizados en este último bautismo.
Y Jesús fue el primero que fue bautizado en sangre mediante la cruz.
De la misma manera que los discípulos de Jesucristo fueron
bautizados por el martirio al no negar su fe. Hoy hay muchos mártires en
el mundo que pagan su vida el avance del evangelio de Jesucristo.
Lucas 12:50De un bautismo tengo que ser bautizado;i y ¡cómo me
angustio hasta que se cumpla!.5

3 Reina Valera Revisada (1960)

, 1998

4 Reina Valera Revisada (1960)

s Unidas, 1998

i i 12.50: Mr. 10.38.
5 Reina Valera Revisada (1960)

, 1998
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Pero aun tengo un bautismo para ser bautizado, y como me angustio
hasta que sea cumplido. (Biblia Textual) Tengo que pasar por la prueba
de un bautismo, y ¡cuanta angustia siento hasta que se cumpla! (Biblia El
Caso de Cristo)
Marcos 10:39Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso
que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis
bautizados;6

6 Reina Valera Revisada (1960)

, 1998
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