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¿NECESITO DE UNA IGLESIA?
A la salida de una iglesia, un joven me preguntó si yo podía hablar con su
esposa, que lloraba mucho. “Tal vez sea un problema conyugal”, pensé. Pero para mi
sorpresa, en medio de las lágrimas, ella dijo: “¡Esta iglesia me hace más mal que bien!”.
¿Será que esta joven mujer es la única que se siente sola y desamparada, incluso
estando dentro de una iglesia? Finalmente, si Dios está en todos los lugares, ¿por qué
tengo que estar conviviendo con gente que ni conozco, como si fuesen hermanos?
Mahatma Gandhi dijo que él no era cristiano, por causa de los cristianos. Ese
importante líder no quiso “manchar” su reputación, estando en compañía de cristianos
llenos de defectos y fallas.
DOS NOTICIAS IMPORTANTES
1. LA IGLESIA TIENE PROBLEMAS – Mateo 13: 25- 38.
En ella encontramos personas de todo tipo: Amables, con problemas de
relacionamientos, sinceras, envidiosas, honestas, que piden prestado y no devuelven,
que hablan de la vida de los otros… Algunas veces, tengo vergüenza de esto, pero
enseguida recuerdo que también soy humano.
2. NECESITAMOS DE LA IGLESIA – “NO DEJEMOS DE REUNIRNOS
COMO IGLESIA”, sino busquemos animarnos unos a otros, todavía más cuando vemos
que se aproxima el Día”. Hebreos 10: 25. La Biblia narra el fin de nuestra historia con el
“casamiento” de Cristo y de su Iglesia (Mateo 25: 13; Apocalipsis 21: 2). Si usted,
finalmente desea salvarse, necesitará estar dentro de la iglesia: El único barco, en este
mundo inundado por el pecado.
¿DECLARACIONES DISCORDANTES?
Si la iglesia está llena de gente imperfecta, entonces ¿para qué tengo que ir a la
iglesia? ¿Para ser infeliz?
Al mismo tiempo que asumimos que los miembros de la iglesia tienen
problemas, el evangelio afirma que “...si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. 2 Corintios 5: 17
¿Cómo podemos predicar que Cristo nos hace nuevas criaturas si continuamos
pecadores? Pablo sabía que los miembros de la Iglesia tenían defectos, por eso escribió:
“Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo”. Efesios 5: 23.
Cristo no tenía vergüenza de mezclarse con su iglesia defectuosa (Mateo 9: 1012)
Jesús argumenta: “¿Tienen problemas? ¿Eres inconstante? ¿Haces promesas que
no logras cumplir? Incluso así, ven a formar parte de mi Iglesia, como miembro de mi
cuerpo. Yo te daré fuerzas para crecer siendo una “nueva criatura”. En este proceso,
aprenderás lecciones junto a los hermanos de la fe: Como perdonar y ser perdonado y
como ser más humilde. En la Iglesia los jóvenes aprenden a respetar la sabiduría de los
ancianos, y los adultos a ser pacientes con los jóvenes. ¡Si lo deseas vas a crecer!
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¿CÓMO SER PARTE DEL CUERPO DE CRISTO?
Analicemos la secuencia de este versículo: “Arrepentíos y sea bautizado cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y
recibiréis el don del Espíritu Santo”. Hechos 2: 38.
Primero se nos llama al ARREPENTIMIENTO, después al BAUTISMO y
finalmente presenta el PERDÓN. Para ser bautizados y perdonados, necesitamos la
tener la edad suficiente para ENTENDER el evangelio. ARREPENTIRSE de sus
pecados y CREER en Cristo.
Con la finalidad de darnos ejemplo, aunque no tuvo pecados, Jesús fue bautizado
a los 30 años (Hebreos 4: 15; Lucas 3: 21- 23). Por tanto, ¡EL BAUTISMO ES
INDISPENSABLE!
“El que cree y es bautizado será salvo; pero el que no cree será condenado”.
Marcos 16: 16.
La palabra BAUTISMO viene del griego “baptizo” y significa “SUMERGIR”.
Sólo con el significado de la palabra, ya sabemos como debe ser realizado el bautismo
Bíblico. Veamos otras evidencias:
 Mateo 3: 16 – “Y cuando Jesús fue bautizado, en seguida subió del agua…” Si
Él SUBIÓ del agua, quiere decir que antes tuvo que SUMERGIRSE en el agua.
 Juan 3: 23 – “Juan también estaba bautizando en Enón, junto a Salim, porque
allí había mucha agua; y muchos venían y eran bautizados”. Si el bautismo
pudiese realizarse con poco agua, apenas para asperjar, Juan no hubiese
necesitado ir hasta el río en DONDE HABÍAN MUCHAS AGUAS.
Sólo existe una CLASE de bautismo (Efesios 4: 5), que es por INMERSIÓN,
sumergiendo, a través de la cual la persona pasa a formar parte del cuerpo de Cristo
(Hechos 2: 37- 41). La inmersión simboliza tanto la sepultura de Jesús en su muerte por
nosotros, como nuestra muerte para el pecado. Salir de las aguas, representa la
resurrección de Cristo y nuestra resurrección para una nueva vida.
“Pero lejos esté de mí el gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo”. Gálatas 6: 14
“Fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis
resucitados juntamente con él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de
entre los muertos”. Colosenses 2: 12
“Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos
miembros los unos de los otros”. Romanos 12:5
“…Así también nosotros andemos en novedad de vida”. Romanos 6: 4
¿Y CUÁNDO NOS EQUIVOCAMOS?
Jesús sabía que la iglesia tendría problemas, pues somos humanos. Él sabía que
existe la posibilidad de pecar incluso después del bautismo. Por eso hizo provisiones.
 Nos dio la oportunidad de recibir su perdón al confesar, nuestros pecados,
directamente ante Él. “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”. 1 Juan 1: 9.
 Instituyó la Santa Cena para reafirmar públicamente el deseo de recibir el
perdón y continuar creciendo en su gracia.
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La ceremonia de la Pascua era el símbolo máximo de liberación. Además e
recordar la liberación de Egipto, señalaba al Mesías libertador. Jesús quería participar de
esa ceremonia con sus discípulos y, pocas horas antes de su muerte personificó en si
aquellos símbolos de la Pascua (Juan 1: 29; 1 Corintios 5: 7).
Ente los discípulos había un espíritu de discordia. Cada uno quería ser más que los
otros. Por eso, no estaban preparados para tomar parte en aquellos símbolos sagrados.
Al tomar la toalla, Jesús inmediatamente se agachó y empezó a lavar los pies de
los discípulos. Los discípulos se llevaron un gran susto, ¡aquello era terrible! Lavar los
pies de alguien era tan degradante, que un maestro nunca lo exigiría de un esclavo judío.
En este acto simbólico Jesús invirtió simbólicamente todo el orden social. 1
Ellos seguían a Jesús. Pero en la trayectoria de la vida, se ensuciaban con el polvo
del pecado. Es imposible que LAS PERSONAS pasemos por esta vida sin ensuciarnos
los pies. El lavado de los pies, o rito de la humildad, es un recordatorio y un
reconocimiento de que necesitamos unos de los otros y de Jesús. Necesitamos ser más
perdonados, pero no necesariamente ser más bautizados después de cada pecado. El
lavarnos los pies es una oportunidad de ir a Jesús para renovar la fe en el perdón que
recibimos Él dijo: “El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies,
pues está todo limpio”. Juan 13: 10
Después de instituir esta lección de humildad y perdón, “Jesús tomó pan y lo
bendijo; lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: ‘Tomad; comed. Esto es mi cuerpo’.
Tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: ‘Bebed de ella todos;
porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados
para muchos”. Mateo 26: 26- 28. Así se instituyó la Santa Cena. El pan sin fermento
representa el cuerpo de Cristo y el jugo de uva simboliza su sangre. La participación de
la Santa Cena es el momento de renovar el compromiso asumido en el bautismo, de
tener comunión con Cristo y con sus hijos, incluso que ellos hayan fallado.
“Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del
Señor, hasta que él venga”. 1 Corintios 11: 23- 26.
¡NO SE AISLE!
Vivir fuera de la iglesia es, creer que un miembro del cuerpo puede continuar
viviendo después de ser amputado (1 Corintios 12: 12- 31). Es negarse a compartir las
cosas buenas que Dios nos dio con otros, pensando que nadie en el mundo tiene nada
más para enseñarnos.
La iglesia es el método de Dios para salvarnos (Mateo 16: 19). Busque la iglesia
que predica la verdad según la Biblia, compruebe que su estructura es digna de
confianza y usted podrá cantar con el salmista: “Yo me alegré con los que me decían:
"¡Vayamos a la casa de Jehová!”. Salmo 122: 1

1 Yancey, Philip. El Jesús que yo nunca conocí. Editora Vida, pág. 204.
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ESPACIO INTERACTIVO
¿Cómo debo evidenciar que acepté a Jesús como mi divino Salvador?
¿Por qué debo ser bautizado?
1 ¿Cómo ilustró Jesús su unión espiritual con la Iglesia? Efesios 5: 25 y 26
______________________________________________________________________
2 ¿Qué nos enseña esto en cuanto al tipo de relacionamiento que debemos tener con
Jesús? Efesios 5: 28; Juan 14: 15 – Compare con Marcos 16: 16
______________________________________________________________________
3 ¿Por qué Jesús fue bautizado? Mateo 3: 13- 16; Juan 13: 15
______________________________________________________________________
4 ¿Por qué debo ser bautizado? Romanos 6: 4
______________________________________________________________________
5 ¿Cuál es la forma correcta del bautismo? Mateo 3: 13- 16; Hechos 8: 35- 39
______________________________________________________________________
6 ¿La circuncisión de los niños israelitas significa que puede ser realizado el bautismo
infantil? Génesis 17: 12; Lucas 3: 21- 23
______________________________________________________________________
7 ¿Cuándo una persona puede ser bautizada?
Para ser bautizado se necesita cumplir con algunos requisitos:
a) Estudiar al respecto del evangelio – Mateo 28: 19 y 20.
b) Creer en Jesucristo – Marcos 16: 16.
c) Arrepentirse de los pecados – Hechos 2: 37 y 38.
d) Confesar los pecados a Dios – Mateo 3: 6; Marcos 1: 5.
e) Tener disposición de obedecer a Jesús – 1 Juan 2: 6; Juan 14: 15.
f) Tener el deseo de ser bautizado – Hechos 8: 36.
8 ¿Cómo se debe dedicar un niño a Dios? Lucas 2: 22- 24.
______________________________________________________________________
9 ¿Qué sucede en la vida de quien acepta a Jesús y es bautizado?
a) Se reviste de Cristo, se hace una criatura nueva – Gálatas 3: 27; 2 Corintios 5: 17.
b) Recibe dones espirituales y poder del Espíritu Santo para vencer el pecado – Hechos
2: 38; 1 Corintios 12: 4- 11.
c) Se convierte en un mensajero/a de Dios, y hablará a otros de lo que Jesús ha realizado
en su propia vida – Hechos 9: 20- 22. “Todo verdadero discípulo nace en el reino de
Dios como un misionero”. White, Elena de. “El deseado de todas las Gentes”. Pág. 195.
10 Después de bautizado, ¿de qué otro rito el cristiano debe participar? 1 Corintios 11:
23- 29; Juan 13: 1- 15.
______________________________________________________________________
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11 ¿Puedo bautizarme si mi familia no lo aprueba? ¿Y si ellos se burlan de mi? Mateo
10: 37; Hechos 5: 29; 2 Timoteo 1: 8; Marcos 8: 38
______________________________________________________________________
12 ¿Cuándo debo decidirme por el bautismo? 2 Corintios 6: 2
______________________________________________________________________

¿Qué debo hacer?
“Dame, hijo mío, tu corazón, y observen tus ojos mis caminos”. Proverbios 23: 26.
“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre”. Hechos 22: 16
1 Con la unión que hay entre marido y mujer en el matrimonio. 2 De la misma manera
que existe un compromiso en la relación de esposos, debe haber un casamiento, un
compromiso, con Jesús, que es el bautismo. 3 Para darnos ejemplo. 4 Porque al ser
bautizados recordamos la MUERTE y RESURRECCIÓN de Cristo. 5 Por inmersión,
sumergir, y en el nombre de la Trinidad – Mateo 28: 19. 6 No la circuncisión era una
señal tribal y simbólica. Si la circuncisión fuese un bautismo, entonces Cristo no
hubiese necesitado bautizarse a los 30 años de edad, pues Él fue circuncidado en su
primer infancia – Ver Lucas 2: 21. 8 Debe ser PRESENTADO en la Iglesia, todavía no
está listo para ser bautizado. 10 Debe participar de la Santa Cena, para RECORDAR el
sacrificio de Jesús y formar parte en el lavamiento de los pies – 1 Timoteo 5: 10. 11 Si
sus padres o familiares no quieren que usted obedezca la voluntad de Dios. Inclusive
así, es necesario colocar a Jesús en primer lugar y bautizarse. Entréguele a Él las
consecuencias y se sorprenderá con los resultados. Continúe amando y respetando a sus
familiares, dándoles así un buen testimonio de su fe. 12 ¡Ahora mismo! Marque hoy
mismo la fecha de su bautismo, con nosotros o con su instructor Bíblico. ¡Jesús está
deseoso de salvarlo!

Mi decisión:
ACEPTO ser BAUTIZADO como JESÚS, para mostrar mi fe en el sacrificio que
realizó en mi lugar.
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