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El bautismo en la 
iglesia primitiva



Antecedentes históricos

• El mundo antiguo: 

• el bautismo fue utilizado como medio de purificación  

• ritos de purificación de las religiones de misterio 



Antecedentes históricos

• En Israel: 

• un baño ritual para la consagración (Levítico 14-15; 
Números 19)   

• los esensios practicaban baños diarios 

• dieron importancia al primer baño ritual de sus miembros



Antecedentes históricos

• En Israel: 

• los prosélitos gentiles (convertidos al judaísmo) se 
circuncidaron, fueron sumergidos en agua y luego 
ofrecieron un sacrificio 

• no se sabe el origen del «bautismo prosélito»



Antecedentes históricos

• En Israel: 

• algunos eventos históricos fueron considerados una 
clase de bautismo: 

• el diluvio (Génesis 6-9; 1 Pedro 3:20-21) 

• el cruzar el Mar Rojo (Éxodo 14; 1 Corintios 10:1-2)



Antecedentes históricos

• En Israel: 

• el bautismo de Juan el Bautista  

• fue inmersión en el río Jordan  

• no fue autoadministrado como los rituales judíos  

• fue dado una significado escatológico (Marcos 1:4-8)



Antecedentes históricos

• En Israel: 

• el bautismo de Juan el Bautista  

• no tuvo una conexión explícita con Jesús  

• fue para el perdón de los pecados 

• no prometió el Espíritu Santo 



¿Cuál fue el 
significado del 
bautismo de Juan?

Pensemos en su contexto histórico



El bautismo cristiano 

• el Nuevo Testamento no describe el rito del bautismo 

• el bautismo fue administrado en la hora de la aceptación 
del evangelio (Hechos 8:35-39; 16:30-33) 

• recién en el Siglo II comenzaron a postergar el bautismo 
para un periodo de instrucción moral, oración y ayuno 

• esperaban hasta 3 años para poder bautizarse 



El bautismo cristiano 

• invocaban al Espíritu Santo para que descendiera sobre 
las aguas bautismales  

• el candidato se desnudaba  

• renunciaba a Satanás y todas sus obras  

• era ungido con el aceite del exorcismo 



El bautismo cristiano 

• una vez en el agua, confesaba su fe en cada persona  
de la Trinidad  

• fue inmerso 3 veces (después de cada confesión) 

• luego se vistió de nuevo 

• fue ungido con la imposición de manos  

• se daban el beso de la paz y observaban la eucaristía 



¿Cuál es el  
significado del 
bautismo cristiano?

Pensemos en su contexto histórico



¿Cuáles son las 
reducciones del 
bautismo cristiano? 



El plan de salvación  
1. oír 
2. creer 
3. arrepentirse 
4. confesar 
5. bautizarse 

¿Es reduccionista 
este tipo de 

planteamiento?  

¿Es bíblico?



El plan de salvación 

• más que un plan, es «la historia de la salvación» 

• un acercamiento religioso vs. uno teológico  

• todos los elementos son necesarios pero deberían ser 
entendidos en un mayor contexto histórico y teológico  

• no es una lista de quehaceres sino el misterio revelado 
en Jesús esperado desde los tiempos de Abraham



El bautismo cristiano 

• ¿El bautismo cristiano es símbolo? ¿Es un mero rito? 

• ¿Dios hace algo a través del acto? ¿Obra en el agua? 



Ya que nos 
bautizamos,  
¿ahora qué? 

la ética del bautizado 



La ética del bautizado 

• el bautismo es un nuevo nacimiento (Juan 3) 

• ya somos ciudadanos del cielo (Filipenses 3:20) 

• ya no somos esclavos del pecado (Romanos 6)  

• ahora pertenecemos a una nueva humanidad (Efesios)  

• al pertenecer al cuerpo de Cristo, continuamos el 
ministerio terrenal de Jesús a favor del reino 
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La eucaristía en la 
iglesia primitiva 



Terminología 

• del vocablo griego, eucharistia - «acción de gracias» 

• el verbo fue utilizado por Jesús en Mateo 26:27 

• la acción de gracias podría aplicarse a toda la cena 

• antes se llamaba «partir el pan», Hechos 27:35 

• Pablo lo llama la «cena del Señor», 1 Corintios 11:20



Terminología 

• agapē, la comida que podría incluía la eucaristía 

• anamnēsis, memorial o recordatorio 

• koinōnia, comunión  

• mystērion, misterio 

• sacramentum, sacramento en latín 



Antecedentes históricos

• El mundo antiguo: 

• comer juntos para expresar la unidad de un culto o en 
honor a algún benefactor o fundador  

• comer juntos cuando presidía alguna deidad  

• comer juntos la carne cruda de animales  

• no hay paralelismo entre estas comidas y la eucaristía 



Antecedentes históricos

• En Israel: 

• comer juntos confirmaba y recordaba pactos (Éxodo 
24:3-11; cf. la Pascua - Deuteronomio 16:1-8) 

• si la cena no fue instituida en el momento de la Pascua, 
fue en la época de la Pascua y recoge sus motivos  

• Kiddush, una bendición sobre el vino y el agua para 
santificar el día de reposo de los judíos



Antecedentes históricos

• algunos teólogos primitivos vieron sombras de la 
eucaristía en la acción de Melquisedec (Génesis 14:8) 

• el maná y el agua de la roca en el desierto (Éxodo 16; cf. 
Juan 6 y 1 Corintios 10:3-4) 

• aunque existan varios posibles paralelos, el cristianismo 
le da un nuevo sentido a la santa cena 



La eucaristía en la iglesia primitiva 

• Tertuliano señala que es mejor «dar gracias» a la mañana 

• sólo los cristianos podían participar de la eucaristía  

• antes de la cena, tendrían que reconciliarse si hiciera falta  

• presentaban pan y vino mezclado con agua  

• repetían las palabras de institución de Jesús 



La eucaristía en la iglesia primitiva 

• mencionaban su muerte y resurrección  

• hacían una petición por la venida del Espíritu Santo 

• en la eucaristía bautismal, daban a los candidatos una 
copa de leche con miel y también una copa de agua  

• la transubstanciación fue una idea posterior a la iglesia 
primitiva y nació en el cristianismo occidental 



¿Cuáles son las 
reducciones de  
la eucaristía?



La eucaristía, 
¿símbolo, rito o 
verdadera comunión 
con Dios y su pueblo?



Ya que tenemos 
comunión unos con 
otros, ¿ahora qué? 

La ética del que come y bebe 



La ética del que come y bebe 

• ¿Qué tipo de personas debemos ser si la cena no es  
un momento solemne de reflexión privada acerca de 
nuestra relación personal con Dios?  

• ¿Cuál debería ser nuestra relación con los demás?  

• Debemos vivir agradecidos y dando testimonio de Jesús 



La comunión de los santos 
el bautismo y la eucaristía en la iglesia primitiva Taller Teológico Latinoamericano 



Bibliografía 

• Everett Ferguson. (1999). Early Christians Speak: Faith  
and Life in the First Three Centuries. [Hablan los cristianos 
primitivos. Fe y vida en los primeros tres siglos.] 3ra ed. 
Abilene, TX: ACU Press.  

• Everett Ferguson, ed. (1999) Encyclopedia of Early  
Christianity [Enciclopedia del cristianismo primitivo],  
2da ed. New York: Routledge.  

• Juan José Ayán. (2010). Padres apostólicos. Madrid:  
Ciudad Nueva. 


