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¿Fueron los apóstoles bautizados bajo el bautismo que Jesús ordenó
en Marcos 16:16?

Willie Alvarenga

En cuanto a esta pregunta, todo estudiante de la Biblia sabe que el Nuevo

Testamento no revela, de una manera explícita, la respuesta a esta pregunta. Es

imperativo que recordemos lo que la Biblia enseña sobre el bautismo de Juan el

Bautista. Note lo que dice Lucas en cuanto al bautismo de Juan, “Mas los fariseos y los

intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo

bautizados por Juan” (Lucas 7:30). Basado en este pasaje podemos concluir con mucha

seguridad que el bautismo de Juan era un mandamiento y parte de la voluntad de Dios;

por consiguiente, toda persona que en ese momento estaba con vida, debía someterse

a ese bautismo; de otra manera, dicha persona estaría en conflicto con las ordenanzas

de Dios.

Ahora, según el registro bíblico, aun Jesús mismo se sometió al bautismo de Juan

para cumplir con toda justicia (cf. Mateo 3:13-17). Todos sabemos que el bautismo de

Juan era “de arrepentimiento para perdón de pecados” (cf. Marcos 1:4). Sin embargo, el

bautismo de Jesús no fue para perdón de pecados, ya que Él vivió Su vida en santidad y

lejos del pecado (cf. Hebreos 4:15; 2 Corintios 5:21; 1 Juan 3:5; Juan 8:46).

Implícitamente podemos concluir que los apóstoles de Jesús fueron bautizados con el

bautismo de Juan el Bautista; de otra manera, Jesús no lo hubiera permitido. La
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evidencia que está al alcance de todos en el Nuevo Testamento nos ayuda a inferir que

este fue el caso.

Otro punto que debemos de considerar en cuanto a nuestra pregunta bajo

consideración es el hecho de que el bautismo de Juan estaba en vigencia en ese

momento que Jesús y Sus apóstoles vivieron. Después de la muerte y resurrección de

Cristo, se establece un nuevo bautismo, el cual es para perdón de los pecados (cf.

Hechos 2:38; 22:16); para ser salvo de la ira venidera (cf. Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21);

para cumplir con la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (cf.

Romanos 6:3-4; Colosenses 2:12); para ser añadidos al cuerpo de Cristo (cf. Hechos 2:41,

47; Efesios 1:22-23; Gálatas 3:27; Romanos 6:3-4); para recibir el don del Espíritu Santo

(cf. Hechos 2:38; Efesios 1:13-14; Hechos 5:32; 1 Corintios 6:19-20). Estas son algunas de

las razones por las cuales la persona debía de ser bautizada bajo el bautismo de Jesús.

Estos propósitos no se aplicaban al bautismo de Juan el Bautista. Entonces, para que los

principios del bautismo de Jesús se aplicaran a los apóstoles, tales debían de ser

bautizados bajo el bautismo de la gran comisión, es decir, el cual Jesús ordenó después

de Su muerte y resurrección. No hay texto alguno que diga que los apóstoles fueron

bautizados al inicio de la Iglesia de Cristo. De una cosa si podemos estar seguros es lo

siguiente: Si Dios esperaba que los apóstoles obedecieran al bautismo de Su Hijo Jesús,

entonces tales apóstoles sí se sometieron a dicho bautismo. También, si para Dios fue
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suficiente el bautismo de Juan para los apóstoles, dado a que tales se bautizaron bajo la

vigencia de dicho bautismo, entonces los apóstoles no tenían que bautizarse una vez

más. No hay evidencia explicita que muestre estos puntos; por consiguiente, el

estudiante de la Biblia simplemente debe inferir que los apóstoles hicieron la voluntad

de Dios durante el transcurso de su vida. Debemos recordar que la Biblia no revela

todos los detalles de todas las cosas que sucedieron en el primer siglo; sin embargo, de

una cosa podemos estar seguros, y esta es que los apóstoles que vivieron, llevaron a

cabo la voluntad de Dios ya sea de una manera u otra, pero siempre de acuerdo a lo que

Dios había estipulado en Su Palabra.

Ahora surge una pregunta, ¿Por qué fueron bautizados los discípulos de Juan el

Bautista, de los cuales se menciona en Hechos 19:1-5? Si el bautismo de Juan era para

perdón de los pecados, ¿Por qué fueron bautizados una vez más? Bueno, si usamos la

lógica, es decir, si razonamos correctamente, vamos a llegar a la conclusión de que estos

discípulos necesitaban ser bautizados por las siguientes razones: 1. Dichos discípulos

solamente estaban familiarizados con el bautismo de Juan, y 2. No estaban informados

en cuanto al Espíritu Santo (cf. Hechos 19:2-4). Por lo tanto, tales discípulos necesitaban

obedecer el bautismo de Jesús y no el de Juan el bautista, ¿Por qué? Porque el de Juan

el Bautista ya no estaba en vigencia, sino más bien, el de la gran comisión. Podemos

concluir que estos 12 discípulos de Hechos 19:1-4 se habían bautizado con el bautismo
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de Juan, después del año 33 d.C., lo cual lo hace incorrecto, ya que después de esta

fecha, el bautismo de Juan ya no estaba en vigencia.

En conclusión podemos decir lo siguiente: Si los apóstoles se bautizaron o no bajo el

bautismo de la gran comisión, la Biblia no lo revela. Sin embargo, lo que sí sabemos es

que ellos obedecieron a Dios en toda su vida en la cual le sirvieron. Si el bautismo para

los apóstoles fue obligatorio, entonces estamos seguros, por medio de la vida que

vivieron, de que ellos sí se sometieron ha dicho bautismo. Pero, como ya hemos

mencionado, no hay evidencia bíblica que muestre este evento tomando lugar durante

la iglesia del primer siglo. Por lo tanto, mi recomendación es que nos enfoquemos en la

evidencia que tenemos y los mandamientos explícitos de la Biblia, y los demás, vamos a

procurar de inferir solamente aquellas cosas que están en armonía con la evidencia

bíblica que esté al alcance de nosotros.
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