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Bautismo En Agua

Jesús les ordenó a todos los que creían en Él, que se bautizaran en agua.

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mt 28:18, 19). Lea también Hechos 2:38-41.

El ser “bautizado” significa ser “totalmente sumergido”. Cuando una persona se arrepiente de su pecado y cree que Jesús murió por ella, esa persona debe bautizarse ante muchos testigos por medio de sumergirse completamente dentro de las aguas y ser levantada fuera de ellas nuevamente. ¿Por qué mandó Jesús que Sus creyentes ejecutaran una cosa tan extraña?

A. ENTENDIENDO EL BAUTISMO EN AGUA
El entender el significado de lo que es el bautismo en agua, es la clave hacia una vida cristiana liberada y victoriosa.

El acto de sumergirse bajo las aguas y volver a salir a la superficie, es un cuadro que demuestra lo que ha sucedido en la vida del creyente cristiano.

B. CUATRO ETAPAS DE LA OBRA DE CRISTO REPRESENTADAS
1. Él Murió…Yo Morí En Él
“sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado” (Ro 6:6, 7).

2. Él Fue Sepultado…Yo Fui Sepultado Juntamente Con Él
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por él …” (Ro 6:3, 4).

3. Él Fue Resucitado…Yo Tengo Una Vida Nueva En Él
“…a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección” (Ro 6:4, 5).

4. Él Ascendió…Yo Ascendí En Él
“y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús” (Ef 2:6). Lea también Colosenses 3:1.

C. EL BAUTISMO EN AGUA ES…
1. ¡Su Servicio Funeral!
Un servicio funeral no es para matar a un hombre. Es conducido únicamente cuando ya está muerto. Así que, debido a que usted ha “muerto” en Cristo, procede a enterrar su vida antigua en el bautismo en agua.

2. Su Resurrección A La Nueva Vida 
Usted se levanta de las aguas bautismales demostrando y declarando que es una nueva creación en Cristo.

“Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Ro 6:8-11).

D. LOS DOS REINOS
“El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo” (Col 1:13).

Cada hombre o mujer que ha nacido en el mundo, ha nacido en el reino de las tinieblas; nacido como esclavo(a) del dictador Satanás. No hay manera de escapar de tal reino excepto por vía de la MUERTE, y no hay camino hacia el reino de Dios excepto a través del NACIMIENTO. Así que, Jesús vino a ser tanto nuestra muerte como nuestro nuevo nacimiento, lo cual, declaramos a través del bautismo en agua.

E. LAS DOS RAZAS
Así como existen dos reinos, de igual manera, dentro de cada reino hay una raza diferente de personas. La raza Adámica habita en el reino de las tinieblas y la nueva creación habita en el reino de Dios.

1. El Primer Adán
“Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados” (1 Co 15:22). Lea también Romanos 5:12.

Adán fue el padre de todos nosotros, de la raza humana entera. El pecado de Adán nos apartó a todos de Dios. Debido a su pecado, todos heredamos sus rebeliones y naturaleza enferma, viniendo a ser sujetos a la muerte. La descendencia de Adán fue llamada la “raza Adámica”.

2. El Último Adán
“Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos” (Ro 5:6). No había manera alguna de que Dios pudiera cambiar a la raza adámica caída. Tenía que poner fin a esa raza caída y comenzar una completamente nueva. Jesús fue el último Adán. Él vino como el último nacido de la raza adámica y el primogénito de una raza nueva.

Al ser colgado en la cruz, Él fue colgado como el último Adán: el último nacido de la raza adámica. Cuando Él murió en la cruz, la raza Adámica y la naturaleza adámica pecadora murieron.

Dios mató en Él a la creación caída. La raza adámica murió en Cristo.

3. El Segundo Hombre
“…también en Cristo todos serán vivificados” (1 Co 15:22). Jesús vino como el Hombre nuevo de Dios, a través de quien, una nueva raza sería creada. Jesús se levantó de los muertos, no como el último Adán, sino más bien como el segundo Hombre, la cabeza de la nueva creación.

“Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán [Cristo], espíritu vivificante...El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo”. 

“Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial” (1 Co 15:45-49).

4. La Nueva Creación
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Co 5:17). Lea también Efesios 2:10.

En el bautismo en agua declaramos públicamente, a todos nuestros amigos y conocidos, que ya no somos parte de la raza de Adán ni del reino de las tinieblas. Somos una creación nueva en Cristo y pertenecemos al reino de Dios.

MI DECISIÓN
A través de este estudio, ahora entiendo que mi vida antigua con sus pecados y juicios, han muerto en la muerte de Cristo; ahora, por medio de la resurrección de Jesucristo, poseo una nueva vida que vivir. Debido a que esto es lo que el bautismo en agua representa, hago esta decisión de ser bautizado en agua y de compartir esta verdad con los demás.

