
La llama es uno de los símbolos de las olim-
piadas. Según la tradición antigua,  la antor-
cha olímpica simboliza el fuego que Prome-
teo roba a los dioses de la mitología griega 
para entregárselo a los humanos. La antorcha  
simboliza la luz del conocimiento y de la 
razón de los hombres, fuerza y valor. Y hoy en 
día se prende en Olimpia (Grecia) donde en el 
pasado se celebraron los antiguos juegos. A 
partir de allí, la antorcha inicia su recorrido 
hasta el encendido definitivo en la ciudad 
sede de los Juegos Olímpicos. Durante el 
recorrido es transportada por multitud de 
atletas y personalidades del mundo del 
deporte mediante una serie de relevos, hasta 
su llegada al pebetero olímpico, que es 
encendido el día de la ceremonia de apertura 
de las Olimpíadas. La llama olímpica se man-
tiene ardiendo desde que es encendida en 
Olimpia hasta la clausura de los Juegos Olím-
picos. Este símbolo mundial les recuerda a 
todos los atletas que tienen el conocimiento 
y la fuerza para triunfar. Realmente es emo-
cionante ver esto por televisión.

Como vemos, nuestro cerebro se activa para 
entender más fácil las verdades más profun-
das cuando observamos representaciones 
gráficas de las mismas, pero cuando las 
dramatizamos o las vivimos personalmente 
se vuelven nuestras. Dios lo sabe y es por esto 
que nos enseña uno de los símbolos más 
grandes y representativos en la vida de un 
creyente. 

De hecho fue real y evidente en la vida del 
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mismo Jesús: su bautismo. Este día Dios hace 
un despliegue de poder y amor sobre su hijo 
Jesús, es decir, sacó todas las credenciales de 
su amor y complacencia con su hijo. Fue tan 
especial que este día es el único que relata la 
Biblia donde hay una muestra evidente, ante 
los ojos humanos, de la manifestación física 
de la Trinidad. Todo porque Jesús, 100% 
hombre, se estaba sumergiendo bajo el agua 
y saliendo a una nueva vida donde comenza-
ría a ejercer su ministerio público (Puedes 
leer Mateo 3:16).

Entonces, podemos preguntarnos, pero ¿por 
qué es tan importante el bautismo? ¿Qué 
tiene que ver esto con mi vida? Hoy quiero 
decirte que mucho, tal vez más de lo que 
crees. Así que hoy echaremos una mirada 
bajo el agua.

¿Qué simboliza el bautismo o inmersión 
bajo el agua?: Ilustra la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo como una verdad real 
en mi vida.

Cuando nosotros decidimos creer en Jesús, 
cambiar la dirección de nuestra vida y seguir-
lo, la Biblia dice que nacemos de nuevo y 
nuestra identidad cambia, nos convertimos 
en hijos amados de Dios, en herederos de sus 
promesas y su reino. 

Cuando hacemos propia su muerte en la cruz 
y entendemos que Él pagó el precio por 
nuestro pecado y resucitó para darnos vida, 
todo nuestro ser es transformado.



«¿ACASO NO SABEN USTEDES QUE TODOS LOS 
QUE FUIMOS BAUTIZADOS PARA UNIRNOS CON 
CRISTO JESÚS EN REALIDAD FUIMOS BAUTIZA-
DOS PARA PARTICIPAR EN SU MUERTE?  POR 
TANTO, MEDIANTE EL BAUTISMO FUIMOS 
SEPULTADOS CON ÉL EN SU MUERTE, A FIN DE 
QUE, ASÍ COMO CRISTO RESUCITÓ POR EL 
PODER DEL PADRE, TAMBIÉN NOSOTROS 

LLEVEMOS UNA VIDA NUEVA».

ROMANOS 6:3

1

2
Fuimos resucitados junto con Él:
Esto es realmente hermoso: ahora 
tenemos una vida literalmente 

nueva; es un cambio de naturaleza real. ¿Qué 
dice la Palabra al respecto? Romanos 6:5: «En 
efecto, si hemos estado unidos con él en su 
muerte, sin duda también estaremos unidos 
con él en su resurrección».

Fuimos muertos junto con Él:
Yo muero junto con Él, muero al 
pecado que me esclaviza y resucito 

libre de condenación; ya no estoy sujeto a la 
ley que me juzga, tengo una vida libre para 
recibir su perdón, su amor y para amar libre-
mente.

- Tú ya no tienes una naturaleza de pecado, 
sino la naturaleza de Cristo -

«USTEDES LA RECIBIERON AL SER SEPULTA-
DOS CON ÉL EN EL BAUTISMO. EN ÉL TAMBIÉN 
FUERON RESUCITADOS MEDIANTE LA FE EN EL 
PODER DE DIOS, QUIEN LO RESUCITÓ DE 

ENTRE LOS MUERTOS».

COLOSENSES 2:12

Amigo, hoy quiero que pienses lo que esto 
puede significar para ti, en cada área de tu 
vida de la cual no te sientes feliz, en cada cosa 
que crees que no eres capaz de dejar, cada 
pensamiento de derrota, de incapacidad de 
condenación YA NO TIENE VALIDEZ, porque 
tienes la naturaleza de Cristo, además de que 

su poder de Resurrección está en ti. 

- ¡Así que no se trata de ti. Se trata de Él en ti!  La 
cuenta está a su cargo. -

Ahora estás sentado con Él, unido a Él… 
Efesios 2:5-6: «Nos dio vida con Cristo, aun 
cuando estábamos muertos en pecados. 
¡Por gracia ustedes han sido salvados!  Y en 
unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y 
nos hizo sentar con él en las regiones celes-
tiales».

¡Qué transformador es entender esta verdad! Si 
la reflexionas realmente cambiará tu vida.  Y 
precisamente eso es lo que hace el bautizo: es 
una representación gráfica de las profundida-
des espirituales.

El bautizo es un acto intencional y debe ser 
realizado con total entendimiento de lo que 
significa; es por esto que Jesús y todos los 
ejemplos bíblicos nos muestran un bautismo 
de adultos, o cuando la persona ya está en 
capacidad de entender lo que está haciendo.

¿Y para qué bautizarme si esto ya pasó en 
mi plano espiritual?
Como creyentes en Jesús lo hacemos para 
seguir sus pasos y sus palabras. 
Jesús lo enseñó con su propio ejemplo como 
vimos anteriormente y también lo ordenó 
cuando se despidió de sus discípulos y les dio 
el gran encargo, el propósito de su vida, les dio 
“La Gran Comisión”. Y hoy quiero que te apro-
pies de ella, no fue solo para los 12, es para 
todos los seguidores de Jesús. Para ti y para mí.

Mateo 28:19 (TLA): «Ustedes vayan y hagan 
más discípulos míos en todos los países de 
la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a 
obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo 
estaré siempre con ustedes, hasta el fin del 
mundo».

La Gran Comisión es parte de mi misión perso-
nal. Como iglesia de Cristo somos llamados a 
llevar este mensaje de gracia a las personas 
que tengo a mi alrededor y ayudarlas a crecer 
y dar pasos en su fe;  uno de estos pasos es el 
bautismo.

También lo vemos en el momento en que se 
creó la iglesia:

En Pentecostés, del año 31 d.C., el día en que 
la iglesia del Nuevo Testamento fue creada, el 
apóstol Pedro dio un poderoso sermón a 
muchos oyentes. Su mensaje fue tan convin-
cente que 3000 personas fueron bautizadas. 
Antes de sus bautismos, muchos le pregunta-
ron: «¿qué haremos?» (Hechos 2:37). La 
respuesta de Pedro fue: «Arrepiéntanse 
(«cambien de manera de pensar»: metanoya), 
y bautícense cada uno de ustedes en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibirán el don del Espíritu Santo».
Y así lo vemos en todos los años de iglesia. 
Hechos 18:8: «Y muchos de los que oyeron, 
creyeron y fueron bautizados».

Este es un tema muy profundo y poderoso 
para tu vida, no podemos verlo como algo 
opcional para el creyente, pues fue el mismo 
Jesús quien decidió que todo el que escogiera 
seguirlo debía bautizarse; y de esta manera lo 
entendieron y practicaron los creyentes 
(Hechos 2:41; Hechos 8:12; Gálatas 3:27). Esta 
es mi representación ante el mundo de lo 
maravilloso que sucedió en mi vida.

Amigo, si no te has bautizado de adulto, si no 
has estado bajo el agua y si hoy has entendido 
esta verdad transformadora, lo que sucedió 
contigo cuando decidiste creer en Jesús, 
puedes dar este paso poderoso de bautizarte, 
estamos preparando algo especial para hacer 
de este día uno de los mejores de tu vida de fe.
 Y si tú ya fuiste bautizado por inmersión, 

puedes hoy reflexionar sobre lo que esto 
simboliza y puedes traer a tu mente el signifi-
cado real y profundo de haber sido resucitado 
junto con Cristo y estar sentado junto con él. 
Eres nuevo y completamente capacitado para 
vivir la vida abundante que él planeó para ti.
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