RESTAURACION IGLESIA CRISTIANA
ENSEÑANZAS DE CONSOLIDACIÓN
“BAUTISMO EN AGUA”

Bautismo en agua.
Hemos preparado una serie de mensajes que se describe en el libro de los Hechos como la “Doctrina
de los apóstoles”, y esta ocasión hablaremos del bautismo en agua.
El bautismo en agua, es uno de los mandamientos que dejó Jesús a sus discípulos.
Este es el paso que sigue a toda persona que se ha arrepentido y ha confesado sus pecados.
Mateo 28:19

“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.
Es decir el bautismo, debe experimentarlo todo aquel individuo que ha
creído en Jesucristo como el Salvador; no importando sexo, edad,
estado civil, situación socioeconómica, y solo requiere de creer en
Jesucristo y que quiera ser discípulo de Cristo.
El bautismo en agua, es un mandamiento – que de ser obedecido tiene
repercusiones espirituales impresionantes.
El bautismo debe hacerse en el nombre de las tres personas de la
Trinidad.
Si observamos el Evangelio en sus 4 escritores, podremos entender
que Jesús nos hablaba de hacer Su obra en Su nombre; que es sobre
todo nombre que se nombra.
Pero el bautismo es tan poderoso, tan importante y tan trascendente
que pide que se haga en el nombre de la Trinidad.

¿Por qué?
El bautismo en agua, es un suceso natural, que trasciende en un ambiente profundamente espiritual,
y que es de consecuencias:
Cuando alguien se bautiza esta renunciando efectivamente a la potestad o autoridad que guardaba el
diablo sobre esa vida.
Recordemos: Adán y Eva, entregaron el señorío sobre la creación a Satanás cuando comieron del
fruto del árbol del bien y del mal.
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De ahí se extiende el dominio de Satanás a las demás generaciones por la “semilla adámica” porque
la semilla del pecado esta implantada en los corazones de los hombres.
De tal manera, que el diablo era Señor de la Tierra, y toda la creación estaba sujeta a su autoridad;
por eso la Biblia lo llama “Príncipe de la potestad del aire”, o “dios de este mundo”.
Pero cuando se lleva a cabo el bautizo, automáticamente se anula el acta de decretos que estaba en
nuestra contra; y entramos a una nueva potestad – la de hijo de Dios.
Juan 1:12-13

“Mas a todos los que le recibieron, a los creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”.

Testimonio de la mujer que practicaba la adivinación, la parasicología, el horóscopo y la brujería en la
ciudad de San Francisco.
En el bautismo en agua, se rompe la potestad del diablo y se adquiere una dimensión la de hijo de
Dios.
El bautizado alcanza en el bautismo a ser revestido de Cristo; que significa que tiene un
recubrimiento espiritual que lo identifica con Jesús, como discípulo, como hijo.
Gálatas 3:27

“Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos”.

El bautismo desata una lucha de poderes, porque la persona sale de la potestad de las tinieblas al del
reino de Dios. Y Jesús mismo relata esta conversión.
Hechos 26:18

“Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz,
y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es
en mi (Jesús), perdón de pecados y herencia entre los santificados”.
Por lo tanto, todo bautizado debe estar muy bien entendido que
antes de ser bautizado era siervo del pecado, mediante las
ataduras que le tendía el diablo.
Mas cuando se bautiza, pasa de esclavo a libre; con autoridad y
dominio sobre toda la creación en el Nombre que es bautizado;
ahora podrá reprender las obras y los ataques que le haga el
diablo ha partir del tiempo del bautismo.
Hay documentos, que muestran que en la iglesia primitiva, los
bautizados declaraban en voz alta: “Te reprendo Satanás, a ti, a
tu servicio y a todas tus obras sobre mi”.

Y luego cuando salían de las aguas, solían declarar: “Entro a tu servicio Cristo”.
En el bautismo muere el señorío del pecado, y entramos a una nueva dimensión a la del Espíritu
Santo, para santificación y el diablo ya nada tiene que ver con un hombre bautizado.
Romanos 6:12 al 14
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Un bautizado, al adquirir la potestad del hijo de Dios, automáticamente el diablo no lo puede tocar.
Excepto que ese hijo sea contumaz y rebelde y siguiera amando su pecado; pero mientras el hijo
este en santidad es intocable para el diablo.
Es decir, el bautismo, es un testimonio de una experiencia interior; porque es la identificación
profunda del creyente con Jesús. En cuanto a su muerte y resurrección.
El bautismo representa la muerte del viejo hombre y la resurrección de uno nuevo – hijo de Dios.
Romanos 6:6

“Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente
con El (Jesús), para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de
que no sirvamos más al pecado”.

Todos nosotros conocemos que el pecado esta a la puerta; que es una fuerza invisible irresistible,
que lleva a los hombres a la muerte; hasta que venimos a ser hijos mediante el bautismo y ese
dominio se terminó; no hay excusa un hijo puede vencer la tentación al pecado.
Algunos preguntan: ¿Si todo esto es real y efectivo por qué conocemos de bautizados inmorales y
llenos de pecados?
Son personas que han hecho inútil el sacrificio de Jesús; y no porque Jesús falló al hacerlo hijo; o al
bautizado, sino que el hijo es desobediente; pero todo esto tiene consecuencias.
Hebreos 10:26 al 29
Por eso el bautismo es una responsabilidad muy seria e importante, que encierra un compromiso
para el bautizado a santificarse; lo cual ya es posible porque es hijo.
El bautismo constituye algo de gran impacto espiritual; porque el hecho de haber bajado a las aguas,
y sale de ellas, esa persona a resucitado en Jesús, lo cual lo equipa para tener autoridad espiritual
para que esa persona haga la obra de Jesús en la Tierra; y aunque el diablo le resista.
Juan 14:12 al 14
Y cuando un bautizado ha salido de las aguas, debe comprender que obtiene tres bendiciones muy
significativas:
❖ Obtiene la liberación de las potestades demoníacas, cubierto por la sangre de Cristo.
❖ Obtiene el perdón de los pecados. Lo cual implica tener una buena conciencia, para que crea
que ha sido limpiado y lavado por el pecado del Espíritu Santo; ya no hay acusación del
diablo sobre esa persona.
❖ Es llamado hijo de Dios con la posición de obtener la llenura y los bautismos del Espíritu Santo
y fuego.
Hechos 8:35 al 40
En esta Escritura entendemos que el bautizo se tiene que llevar a la brevedad; bajo una actitud de
convicción personal; y con un conocimiento claro de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el
Mesías, el Salvador del mundo.
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Hechos 22:16

“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus
pecados, invocando su nombre”.

Hay muchos nuevos cristianos, que por excusas como: “estoy preparando mi corazón” “necesito
conocer más” “tan pronto como este listo, obedeceré” “por ahora no”, le son robadas las bendiciones
del bautismo relatados en este estudio.
Por otro lado, debe entenderse que bautizarse implica el meterse en donde haya muchas aguas, a fin
de que el agua cubra totalmente a quien se bautiza; es decir, debe ser por inmersión.
¿Por qué?
La palabra bautismo, viene de un vocablo – baptizo – que significa sumergir en agua una cosa.
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