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Un pueblo de esperanza                                                         

y el nuevo nacimiento  

José Eduardo Márquez 

 

 

Texto: “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautiza-

do, sera  salvo; ma s el que no creyere, sera  condenado” 

(Marcos 16:15-16).  

Tema: El bautismo como resultado del trabajo mi-

sionero para el crecimiento en la iglesia  

Introducción 

En el an o 2010 yo era pastor en la Iglesia de Mott Ha-

ven en el a rea del Bronx, Nueva York. Un hombre llamado 

Daniel empezo  a asistir a las reuniones con cierta fre-

cuencia; vení a y luego se desaparecí a. Su aspecto era un 

poco desagradable, cara de pocos amigos, cabello sin pei-

nar, ropas raí das. Obviamente se encontraba bajo los efec-

tos del alcohol. El olor que expedí a demostraba que habí a 
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pasado mucho tiempo sin ban arse, por lo que muy pocas 

personas se le acercaban. 

Una noche, durante una serie de sermones evangeli-

zadores, Daniel respondio  a la invitacio n del pastor Ger-

ma n Guambo. Saco  un largo y punzante cuchillo de debajo 

de su camisa y confeso  con la grimas que habí a llegado con 

malas intenciones, pero que Cristo habí a tocado su cora-

zo n con el poder de su Palabra. Daniel asistio  a cada 

reunio n durante la semana siguiente.  

Llegado el sa bado, yo me encontraba en una pequen a 

sala al lado de la pila bautismal prepara ndome para reali-

zar un bautismo como lo ensen a la Biblia, cuando Daniel 

entro  y me dijo: “Pastor Guerrero, quiero ser bautizado 

hoy”. Casi no podí a creer lo que escuchaba y le hice dos 

preguntas: “¿Sabes lo que significa el bautismo cristiano? 

¿Por que  quieres ser bautizado?” Me contesto : “Hace vein-

te an os llegue  a este paí s sin canas y con mucha ma s fuer-

za que ahora. Deje  detra s en mí  querido Me xico no solo el 

paí s que amo, sino mi familia y mi iglesia, donde era un 

lí der admirado, amado y respetado. Pero al llegar aquí  la 

vida me hizo una mala jugada. Me dedique  al trabajo no 

solo como medio de subsistencia, sino para llenar el vací o 

de mi corazo n. Abandone  a Dios y me hice adicto al al-

cohol, luego a drogas ma s fuertes. A causa de mi estilo de 

vida perdí  el trabajo, y despue s de ser un experto en la 

construccio n, llegue  a recoger y vender botellas y latas 

para poder sobrevivir en las calles de Nueva York, y a ve-



 

141 

 

ces comí a de la comida que encontraba en la basura. “Pas-

tor, ya me canse  de vivir sin Jesu s y sin esperanza. Quiero 

ser bautizado y llegar a ser un nuevo hijo de Dios. El Se-

n or ha prometido que cuando uno se bautiza, es como si 

echara en el mar toda la vida pasada”. Nos conjugamos en 

un abrazo y con la grimas de arrepentimiento, y despue s 

de confesar al Sen or sus pecados, Daniel fue bautizado, 

sumergido totalmente en las aguas del bautisterio. 

Que  lindo testimonio de conversio n al ver como Da-

niel por medio del bautismo se unio  en un pueblo que 

ama y espera la gloriosa venida de Jesu s, por eso es muy 

importante que como creyente dediquemos nuestros do-

nes y talentos a servicio de Dios especialmente en la pre-

dicacio n del evangelio y así  la iglesia se edificada y pueda 

tener un crecimiento de nuevo discí pulos para Dios (To-

mado de El Centinela de agosto 2012 por el Pr. Michael 

Guerrero). 

Hoy en dí a en el mundo hay muchas personas que 

como Daniel esta n esclavizadas en el pecado, y necesita 

que se le presente el mensaje de Cristo, que tiene poder 

para transformar vida y dar salvacio n (Romanos 1:16). Lo 

cierto es, que nosotros que somos parte de este pueblo de 

esperanza tenemos el deber ineludible de ser luz en este 

mundo, es decir, compartir la buena nueva de salvacio n. 

“Dios exige que cada uno sea un obrero en su vin a. Has de 

aceptar la obra que ha sido puesta a tu cargo y has de rea-

lizarla fielmente” (SC 13). 
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La misión de la iglesia 

En este sentido, “La Iglesia es el medio sen alado por 

Dios para la salvacio n de los hombres. Fue organizada 

para servir, y su misio n es la de anunciar el Evangelio al 

mundo” (HAp 9). Por lo tanto, la proclamacio n del evange-

lio se constituye en el medio sen alado para compartir la 

esperanza a otros, y de esta forma, sean atraí dos a Jesu-

cristo y lo acepten como Salvador y Sen or. Por esta razo n, 

Dios espera que su pueblo sea un instrumento de espe-

ranza y muchos se an adan al seno de la iglesia a trave s de 

la manifestacio n pu blica del bautismo (Hechos 2:47). 

Ame n, lo cierto es que el bautismo lleva a las personas 

arrepentidas a Jesucristo, quien tiene el poder de trans-

formar vidas, nuevas criaturas. Por lo tanto, la experiencia 

cristiana del bautismo pone fin a una carrera alocada y sin 

rumbo, hay un alto a la vieja vida y hace germinar una 

nueva vida en Cristo y así  formar parte del pueblo de es-

peranza, los hijos del reino. 

Ciertamente, Jesucristo ordena a todos sus seguido-

res, a sus discí pulos que vayan por todas las naciones con 

el objetivo de extender el evangelio a todo el mundo (Mar 

16:15), y a trave s de la historia, la iglesia ha entendido 

que la proclamacio n del evangelio es un mandato divino 

tanto local como mundial (Juan 20:21; Hechos 1:8).  

Tal lo afirma Elena de White: “La obra evange lica, la 

tarea de abrir las Escrituras a otros, el amonestar a hom-

bres y mujeres acerca de lo que sobrevendra  al mundo, ha 
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de ocupar ma s y ma s el tiempo de los siervos de Dios.” (El 

Evangelismo, 16). 

Por lo tanto, es indispensable que todo creyente de 

Jesucristo pueda hacer todo lo posible, tanto individual 

como colectivamente, para ser la luz del mundo, para ser 

esperanza a otros y guiarlos hacia el Salvador. ¿Que  clase 

de fe es la que tenemos si descuidamos este deber? ¿Que  

caridad? Es de sospecharse que un hombre no aprecia el 

Evangelio en su debido valor cuando no quiere darlo a 

conocer al mundo. Dios nos ayude a cumplir con su man-

dato y que juntos avancemos con valor en el cumplimien-

to de la misio n. 

Compromiso de la iglesia primitiva  

Antes de Jesucristo ascender al reino de los cielos, ci-

to  a sus discí pulos en una montan a y allí  les entrega lo 

que hoy conocemos como la gran comisio n. La encontra-

mos en Mateo 28:18-19, este es el mandato evange lico 

dado por el mismo Sen or. El cual sigue los siguientes pa-

sos: Ir (yendo), predicar el evangelio, bautizar, ensen ar o 

doctrinar. El primer paso, en el proceso del discipulado 

es buscar a los perdidos, es ir a los lugares donde ellos se 

encuentran, es alcanzarlos en su ambiente. El segundo 

paso, tiene que ver la proclamacio n o predicacio n del 

evangelio, es dar a conocer las buenas nuevas de salva-

cio n y el evangelio, las buenas nuevas, la esperanza es 

Jesucristo. El tercer paso, es posible cuando el ser hu-

mano responde positivamente al llamado de la esperanza 
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y e ste cree y acepta a Jesucristo, entonces, se procede a la 

ceremonia de confesio n pu blica, el bautismo cristiano, 

donde el individuo a trave s de este acto acepta pu blica-

mente el plan de salvacio n, adema s, por fe recibe el per-

do n de los pecados, experimenta el nuevo nacimiento, es 

an adido al seno de la iglesia, recibe el poder del Espí ritu 

Santo, tambie n su nombre es an adido en el registro celes-

tial. Finalmente, se ensen a la doctrina, es decir, se conti-

nu a el trabajo en la formacio n espiritual del nuevo cre-

yente, esto es llamado discipulado. De esta forma, avanzo  

la iglesia primitiva en la expansio n del evangelio en el 

primer siglo.  

Es evidente entonces, que los apo stoles y los prime-

ros creyentes tomaron muy en serio estas instrucciones 

del Sen or Jesucristo (Mateo 28:18-20). Ellos predicaban la 

Palabra de Dios, y “los que recibieron su palabra fueron 

bautizados” (Hechos 2:41). El bautismo une al creyente 

con Jesu s en su muerte por el pecado y su resurreccio n a 

una vida nueva y a la vez muestra la sumisio n a Cristo y 

disposicio n a vivir en la forma que Dios quiere. Es el inicio 

de la vida cristiana. 

El cumplimiento de la misión                               

y la iglesia primitiva 

Cuando observamos la forma en que los apo stoles y 

los primeros cristianos cumplí an la misio n, se destaca los 



 

145 

 

pasos sen alados en Mateo 28, ir, predicar, bautizar, disci-

pular. Por ejemplo:  

Pedro en el pentecostés. “Aquellos pues que reci-

bieron su palabra fueron bautizados; y se agregaron dis-

cí pulos en aquel mismo dí a como tres mil almas” (Hechos 

2:41).  

Los Samaritanos. “Entonces Felipe, descendiendo a 

la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo… Ma s cuando 

creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de 

Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres 

y mujeres” (Hechos 8:5, 12).  

El bautismo del etíope. Hechos 8:35-39. “Entonces 

Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escri-

tura, le anuncio  el evangelio de Jesu s. Y yendo por el ca-

mino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí  hay 

agua; ¿que  impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si 

crees de todo corazo n, bien puedes. Y respondiendo, dijo: 

Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mando  parar el 

carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y 

le bautizo ” (Hechos 8:35-38).  

El bautismo de Saulo. “Y el Sen or le dijo: Leva ntate, 

y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de 

Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí , e l 

ora, … Fue entonces Ananí as y entro  en la casa, y ponien-

do sobre e l las manos, dijo: Hermano Saulo, el Sen or Jesu s, 

que se te aparecio  en el camino por donde vení as, me ha 
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enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espí ritu 

Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, 

y recibio  al instante la vista; y levanta ndose, fue bautizado 

(Hechos 9:11, 17, 18). 

Cornelio y sus amigos. “Al otro dí a entraron en Ce-

sa rea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convo-

cado a sus parientes y amigos ma s í ntimos… Entonces 

respondio  Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, 

para que no sean bautizados estos que han recibido el 

Espí ritu Santo tambie n como nosotros? Y mando  bauti-

zarles en el nombre del Sen or Jesu s. Entonces le rogaron 

que se quedase por algunos dí as” (Hechos 10:24, 47, 48). 

Lidia y su casa. “Entonces una mujer llamada Lidia, 

vendedora de pu rpura, de la ciudad de Tiatira, que adora-

ba a Dios, estaba oyendo; y el Sen or abrio  el corazo n de 

ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decí a. Y 

cuando fue bautizada, y su familia, nos rogo  diciendo: Si 

habe is juzgado que yo sea fiel al Sen or, entrad en mi casa, 

y posad. Y nos obligo  a quedarnos” (Hechos 16:14, 15). 

El carcelero de Filipo. “Y le hablaron la palabra del 

Sen or a e l y a todos los que estaban en su casa. Y e l, to-

ma ndolos en aquella misma hora de la noche, les lavo  las 

heridas; y en seguida se bautizo  e l con todos los suyos” 

(Hechos 16:32, 33). 
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Crispo y su casa. «Y Crispo, el presidente de la sina-

goga creyo  al Sen or con toda su casa; y muchos de los co-

rintios, oyendo creí an y se bautizaban” (Hechos. 18:8). 

Ahora bien, estos textos nos muestran que los apo s-

toles siguieron al pie de la letra las instrucciones de Jesu s 

y bajo la uncio n del Espí ritu Santo, predicaron un convin-

cente mensaje de salvacio n que ayudo  a que una multitud 

de personas aceptaran a Jesu s como su salvador y así  dar 

el crecimiento a los discí pulos que formaron el pueblo de 

esperanza, la iglesia de Cristo.  

Lo cierto es que, la comisio n evange lica es la gran 

carta constituyente de la iglesia. Cada creyente esta  en-

cargado de la responsabilidad de ensen arles a otros el 

mensaje del reino de Dios. Los creyentes deben compartir 

su fe, y de esta forma, hacer discí pulos en todas las nacio-

nes. “El salvar almas debe ser la obra de la vida de todos 

los que profesan a Cristo. Somos deudores al mundo de la 

gracia que Dios nos concedio , de la luz que ha brillado 

sobre nosotros, y de la hermosura y el poder que hemos 

descubierto en la verdad” (Servicio Cristiano, 14).  

Unido a Cristo y a la iglesia                          

mediante el bautismo  

Lo interesante es que, por medio del bautismo las 

personas se unen a “un cuerpo” y se convierte en un 

miembro de la comunidad de la fe (Hechos 2:37, 41, 42; 1 

Corintios 12:13). Pablo insiste en que la unidad de la igle-
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sia solo se logra mediante la unidad con Jesu s que co-

mienza cuando somos bautizados. El apo stol ensen a que 

mediante el bautismo el creyente entra en una relacio n 

especial con Cristo.  

Por lo tanto, el bautismo le da al creyente un sentido 

de pertenencia e identidad; ahora pertenece al cuerpo del 

Sen or, su iglesia, por eso el bautismo entran a arrepenti-

miento, fe y entrega al sen orí o de Cristo.  

Bendiciones del verdadero                           

bautismo cristiano en la iglesia  

Aunque ya mencione , alguno de los beneficios del 

bautismo como confesio n pu blica de fe, es importante 

resaltar los siguientes aspectos: Primero, el bautismo 

propicia el perdo n de los pecados o la justificacio n del 

pecador, que es una declaracio n legal de justicia ante el 

universo. Dios otorga su justicia al creyente en el acto del 

bautismo. Segundo, Al ser bautizado como lo indica la 

Biblia, el ser humano recibe el don del Espí ritu Santo. 

Tercero, es el medio para dar testimonio pu blico que se 

ha arrepentido de los pecados y que ha puesto su fe com-

pletamente en Cristo como su Salvador y Sen or. Cuarto, 

es la confesio n de su identificacio n total con Cristo en su 

muerte, su sepultura, y su resurreccio n (Romanos 6:3-5). 

Por último, el nuevo converso va a formar parte del 

cuerpo de Cristo y, por lo tanto, su dones y talentos sera n 

para Cristo. El nuevo creyente se debe convertir en un 
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discí pulo comprometido al servicio de Dios, forma parte 

del pueblo de esperanza.  

Conclusión 

El pecado nos separa de nuestro Creador, la Fuente 

de la vida. Dios, mediante Cristo, reconcilio  al mundo con-

sigo mismo. Lo amo  tanto que dio a su u nico Hijo para 

establecer un puente entre el cielo y la tierra, para que el 

que cree en E l no se pierda, sino que alcance vida eterna. 

El evangelio segu n San Marcos nos dice: “El que creyere y 

fuere bautizado, sera  salvo; ma s el que no creyere, sera  

condenado” (Marcos 16:16). 

El verdadero bautismo cristiano, establece un nuevo 

ví nculo de amor y fe entre el creyente y Jesu s, y es un re-

quisito para la salvacio n. Cuando somos bautizados, reci-

bimos el perdo n de nuestros pecados pasados y una vida 

nueva en Cristo. Y tambie n recibimos el don del Espí ritu 

Santo de Dios, que nos ayuda a vivir una vida victoriosa, 

plena, llena de satisfacciones. 

Llamado  

Hay una gran tarea que hacer en este mundo, el Sen or 

nos invita a que seamos sus instrumentos, con el fin de 

que el mensaje llegue a cada rinco n de este mundo, a los 

lugares donde hay personas que necesitan ser rescatadas 

del pecado y así  logren alcanzar la vida eterna. “Debemos 

ser colaboradores de Dios; pues e l no terminara  su obra 

sin los instrumentos humanos” (Servicio Cristiano, 13). 
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En esta hora quiero hacer dos llamados: el primer 

llamado es para los creyentes bautizados, cua ntos en esta 

hora desean hacer un compromiso de ayudar para que la 

iglesia sea una fuente de esperanza y ciudad de refugio 

para otros, colocando sus dones, talentos, tiempo, esfuer-

zo y todo a servicio de Dios para que este mensaje de sal-

vacio n sea predicado a cada criatura en este mundo y con 

la ayuda del Espí ritu Santo, llevar a otros a la experiencia 

del nuevo nacimiento, para que formen parte del pueblo 

de esperanza, los que esperan la venida de Jesu s. ¿Cua ntos 

hoy responden a este desafí o? Ame n. 

El segundo llamado va dirigido a los creyentes que 

au n no han sido bautizados, a aquellos que hoy deciden 

dar un paso de fe y unir sus vidas a Cristo a trave s del san-

to bautismo. Quiero invitarlos a colocarse de pie y venir 

hasta al frente, ven hasta este lugar, que hoy sera  el dí a de 

tu nuevo nacimiento.  
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