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BAUTISMO EN CRISTO Y BAUTISMO EN AGUA,
¿BAUTISMOS DIFERENTES?
Introducción: Muchos, especialmente los evangélicos, tienen la idea de que el
bautismo "en agua" y el bautismo "en Cristo" son dos bautismos diferentes. De hecho,
suelen despreciar el bautismo "en agua", diciendo que el bautismo necesario es el
bautismo "en Cristo". Notemos lo que la Biblia dice.
EL BAUTISMO EN MOISÉS (1 Corintios 10:2)
La preposición "en" aparece tres veces, pero el texto griego emplea dos preposiciones
distintas (Ver explicación al final)
1. "en" ( )
2. "eis" ( )
3. En griego se lee: "...y todos EIS Moisés fueron bautizados EN la nube y
EN el mar...”
Lo anterior indica que todos, para "unirse con" (EIS) Moisés, fueron bautizados
en la nube y en el mar. Algunas versiones hacen notar esta verdad:
1. Reina Valera 1995: "...que todos, en unión con Moisés, fueron
bautizados en la nube y en el mar...”
2. Dios Habla Hoy: "...De ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés
al ser bautizados en la nube y en el mar...”
3. Nueva Versión Internacional: "...Todos ellos fueron bautizados en la nube
y en el mar para unirse a Moisés...”
4. La Versión Moderna: "...para unirlos a Moisés como pueblo suyo...”
Al someterse humildemente en el bautismo en la nube y en el mar, los Israelitas
se entregaron a Moisés como su guía y entraron en unión espiritual con él. Al analizar
el texto, es necesario destacar lo siguiente:
1. El bautismo "en Moisés... en la nube y en el mar...” no eran dos
bautismos distintos e independientes sino un solo bautismo.
1

Bautismo en Cristo y bautismo en agua, ¿bautismos diferentes?

Lorenzo Luévano Salas

2. Los israelitas no pudieron ser bautizados "en Moisés" sin ser bautizados
"en la nube y en el mar".
3. Fueron unidos con Moisés y bautizados en la nube y en el mar al mismo
tiempo.
Además de creer, los israelitas tenían que cruzar el mar, tal como Dios lo
mandó a través de Moisés (Ex. 14:16).
Si el tipo, es decir, el bautismo "en Moisés... en la nube y en el mar", era un solo
bautismo, también lo es el anti tipo, es decir, el bautismo "en Cristo... en agua", son
una sola cosa, un solo bautismo.
En Romanos 6:3 vemos que es necesario ser bautizados "EN Cristo Jesús" y
"EN su muerte", en estas frases preposicionales la palabra "en" es traducción del
griego "EIS"; por tanto, para "unirnos con" Cristo Jesús y con su muerte, recibiendo
así sus beneficios, es necesario bautizarnos en agua: Pablo no dice que Cristo
Jesús sea el "elemento" en que se bautiza sino que se bautiza para unirse con
él, sin mencionar explícitamente el elemento.
Los Romanos sabían que esta unión ocurrió cuando ellos fueron bautizados en
agua. Recordemos que Pablo está escribiendo a cristianos ya bautizados.
En Mateo 28:19, 20 encontramos la misma verdad. Jesús mismo les dijo a los
once apóstoles que sería necesario bautizar (en agua) a los que desearan ser salvos
para unirlos con Dios. Jesús revela el propósito del bautismo en agua que
administrarían los discípulos: "para unirlos con el nombre". ¡Para unirnos con Dios!
(Romanos 6); por tanto, sólo hay "un bautismo" necesario para todos los que quieran
ser salvos (Ef. 4.5).
Conclusión:
El bautismo en Cristo y el bautismo en agua, no son dos bautismos diferentes
que tenemos que obedecer, sino un solo bautismo.
Nota: En la página siguiente, observe texto griego.
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