
 

 

Tema 7A: “Yo necesito ser bautizado por ti." 

Introducción: Hoy celebramos el Bautismo de nuestro Señor, la base bíblica para el desarrollo de nuestro 

estudio es San Mateo 3:13-17 (Marcos 1:9-11; Lucas 3:21-22). San Mateo en el capítulo 3 comienza con la 

predicación de Juan el Bautista predicando arrepentimiento y bautizando en el desierto de Judea (Mt. 3:1-12). 

Juan hace dos rechazos: El primero, rechazando a los Fariseos y Saduceos quienes vienen a bautizarse por no 

merecerlo. Segundo, intentando rechazar a Jesús por merecerlo demasiado (v.14). El Bautismo es fundamental 

en la vida del cristiano, no es posible llamarse y ser cristiano sin el mismo, San Mateo lo entiende así de principio 

a fin de su Evangelio. El Ministerio de Jesús empieza con su bautizo y concluye con la Gran Comisión dada a sus 

discípulos a bautizar a todas las naciones (Mt. 28:19-20). En este relato del Bautismo de nuestro Señor nos 

identificamos con Juan el Bautista cuando dijo: “yo necesito ser bautizado por ti,” porque sin nuestro bautismo 

no habríamos recibido el poder divino necesario para llevar una vida a semejanza de la de Jesús. --------------
-------------------------------- Preguntas para la reflexión: ---------------------------- 

Mateo 3:13-15 “Entonces “Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. 
14 Pero Juan se le oponía, diciendo: —Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? 15 Jesús le respondió: 

—Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió.” 

Mateo añade dos puntos importantes al breve relato de Marcos del bautizo de Jesús: - Primero, anota, “Entonces 

Jesús vino de Galilea (a Juan) al Jordán, para ser bautizado de él,” estableciendo con claridad que Jesús tiene 

la iniciativa. - Segundo, “Pero Juan se le oponía,” pero Jesús insiste en ser bautizado “así conviene que 

cumplamos toda justicia.” Reflexionemos: 1.- ¿Cuánto sabes de las circunstancias de tu Bautismo? 2.- ¿Qué 

significado tiene para ti la afirmación: “Nuestro Dios toma la iniciativa en las cuestiones espirituales del 

creyente”? 3.- ¿Cuál es la implicación para mi vida que Jesús haya cumplido con toda justicia? 4.- ¿Cómo 

lidias con las cosas que no puedes entender de Dios? 

Sabemos, por lo tanto, que Isabel y Juan sabían desde el principio que Jesús disfrutaba de un estatus especial ante 

Dios.  Mientras que las escrituras no nos dicen nada de la relación entre Jesús y Juan de niños, podemos suponer 

que se conocían bien antes de que Jesús apareciera ante Juan para bautizarse. Por eso la resistencia de Juan, él se 

preguntaría: ¿Por qué uno que bautiza con el Espíritu Santo y fuego ha de someterse a otro que solamente bautiza 

con agua? ¿No debería ser al revés? Aún más, nos sorprendemos tanto como Juan que Jesús se presente para ser 

bautizado ya que Juan proclamaba un bautizo de arrepentimiento (3:2), y ellos que se bautizaban confesaban sus 

pecados (3:6).  Pero Jesús no tiene nada de que arrepentirse, ni nada que confesar.  Reflexionemos: 1.- ¿Por qué 

es importante obedecer el mandato de bautizar? (v.14-15) 2.- En el Bautismo Dios te marcó como su hijo. 

¿Qué significado tiene eso para ti? 

“Jesús le respondió: —Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.” Éstas son las 

primeras palabras de Jesús en este Evangelio, que elevan su importancia. El bien y lo justo son temas principales 

en este Evangelio. Donde lo justo es cumplir la voluntad de Dios. Aunque eso significa observar la ley del Tora, 

Jesús deja claro con el Sermón del Monte que justicia verdadera incluye más que su simple observación.  Requiere 

ir más allá de la letra de la ley para honrar al espíritu que se encuentra detrás de ella (5:21-48). El trabajo de los 

profetas era ayudar a la gente a ir más allá de la letra de la ley hasta descubrir el espíritu detrás de ella – y, por lo 

tanto, llegar al bien verdadero. Jesús cumple lealmente todo bien a través de la obediencia que demuestra al 

papel que Dios le ha dado en el plan de salvación. - La fase inicial de ese plan requería que Jesús se vaciara de 

toda su majestad real para nacer de apariencia humana (Fil. 2:7). - Esta fase requiere que Jesús se someta a un 

bautizo de pecadores arrepentidos.  Tal bautizo no sería apropiado para Jesús, pero con este bautizo Jesús 

establece su identidad con los pecadores que ha venido a salvar. - La parte final del plan de Dios incluirá a Jesús 

“obedeciendo hasta su muerte – hasta una muerte en la cruz” (Fil. 2:8). Reflexionemos: ¿Esta usted asumiendo 

su bautismo con la suficiente seriedad día a día? ¿Cómo lo hace?   



 “Entonces (Juan) se lo permitió.” Como se anota en v. 14, Juan está incómodo con este cambio de posiciones, 

pero su parte en “cumplir con lo justo” es hacer lo que le pida Jesús – y lo  hace.  En este Evangelio, las palabras 

de Jesús tienen poder.  Llama a Juan para que le bautice, y Juan lo hace.  Manda a Satanás que se vaya, y Satanás 

se va (4:10-11).  Llama a los pescadores que le sigan, y lo hacen (4:19-22). Reflexionemos: ¿Crees que en tu 

bautismo has heredado el poder de Dios para llamar al perdido y reprender al diablo? ¿Cuál es la base de 

tu respuesta?  

 Mateo 3:16-17  “Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos 

le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. 17 Y se oyó una 

voz de los cielos que decía: «Éste es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.»” 

Lutero enfatiza el poder de la Palabra en el Bautismo: “Debes honrar el bautismo y observarlo en toda su 

gloria, por causa de la Palabra y como cosa de Dios mismo ha honrado de Palabra y obra y confirmado, además, 

desde el cielo con milagros. ¿O que piensas que fue una broma que Cristo se hiciera bautizar, el cielo se abriera 

y descendiera visiblemente el Espíritu Santo, manifestándose así toda la gloria de y majestad divinas (Mateo 3:16-

17)? Por tanto, vuelvo a amonestar una vez más para que no se disocien y separen de ninguna manera ambos 

componentes: La Palabra y el agua. Porque, si se retira la Palabra, el agua no será otra cosa que aquella con la 

cual la criada cocina y se la podría llamar bien un bautismo de bañadores. Pero, si está presente la Palabra, 

como Dios lo ha ordenado, entonces será un sacramento que se llama el bautismo de Cristo. Que esto sea el 

primer punto sobre la esencia y dignidad del bautismo.”(Libro Concordia Catecismo Mayor Parte IV. 22 pag. 

469) Reflexionemos: 1.- ¿Cree usted que el Bautismo de nuestro Señor (v.17) tiene alguna relación Isaías 

42:1? 2.- ¿Cómo percibe usted la Santa Trinidad en el Bautismo de Jesús? 3.- ¿Por qué Lutero hace tanto 

énfasis en el poder de la Palabra en el Santo Bautismo? 

 

 Conclusión: Estos textos subrayan la importancia del Bautismo, no solamente para Jesús, sino también para 

nosotros. Jesucristo lleno el Bautismo cristiano con significado eterno. Para los creyentes es la garantía de la vida 

ahora y para siempre. No es una mera obra humana producida por la obediencia a la voluntad de Dios, como 

enseñan muchos creyentes, sino que “nos conviene cumplir con lo que es justo” y sin el cual no habríamos 

recibido el poder divino necesario para llevar una vida a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso 

confesamos con Martín Lutero: El bautizar con agua “significa que el viejo hombre Adán en nosotros debe ser 

ahogado por pesar y arrepentimiento diarios, y que debe morir con todos sus pecados y malos deseos; asimismo, 

también cada día debe surgir y resucitar el hombre nuevo, que ha de vivir eternamente delante de Dios en justicia 

y pureza” (Libro Concordia Catecismo Menor IV, 12 pag. 363-364). 

 

Oremos:  

 

Para meditar a lo largo de la semana: ¿Cuáles son los efectos del Bautismo en mi vida? 

 

 

TEXTO BIBLICO: BIBLIA REINA VALERA 1995     

SERIE ESTUDIO BIBLICO 7A EPIFANIA 2023                                                                                                          Primer Domingo después  Epifanía 8 de Enero, 2023 

Estudio Bíblico preparado por: Rev. Benito Pérez-López, M. Div. SPM. 


