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BAUTISMO DE JESÚS (MATEO 3:13-17) POR: TIMO BUNTING
En el bautismo de
Cristo hubo una
manifestación de
las tres Personas
de la Deidad. El
Padre
confirmando al
Hijo como
Mediador; el Hijo
que
solemnemente se
encarga de la
obra; el Espíritu
Santo que
desciende sobre
Él para ser
comunicado al
pueblo por su
intermedio. En Él
son aceptables
nuestros
sacrificios
espirituales,
porque Él es el
altar que santifica
todo don, 1 Pedro
2:5.1
Matthew Henry,
Comentario de la
Biblia Matthew
Henry en un
tomo, (Miami:
Editorial Unilit,
2003), 709.

Mateo 3:13-15: Jesús vino para
ser bautizado por Juan
• Jesús vino de Galilea a donde
estaba Juan a fin de ser
bautizado.
• Pero Juan trató de impedírselo
porque no se sentía digno de
bautizar a Jesús.
• Sin embargo Jesús le dijo que
le bautizara porque era lo
correcto.
Mateo 3:16-17: El bautismo de
Jesús
• Después de que Jesús se
bautizara, tres grandes cosas
pasaron:
1. Los cielos se abrieron
2. El Espíritu venía sobre el (en
forma de una paloma).
3. La voz del Padre dijo, “Este
es mi Hijo amado en quien me
he complacido”
¿POR QUÉ SE BAUTIZÓ
JESÚS?
• No tenía que ser bautizado.
• El bautismo es para el perdón
del pecado (Marcos 1:4: Juan el
Bautista apareció en el desierto
predicando el bautismo de
arrepentimiento para el perdón
de pecados.)
• Pero Jesús no tenía ningún
pecado:
• II Corintios 5:21: Al que no
conoció pecado, le hizo pecado
por
nosotros,
para
que
fuéramos hechos justicia de
Dios en El.
• I Pedro 2:22: EL CUAL NO
COMETIO
PECADO,
NI
ENGAÑO ALGUNO SE HALLO
EN SU BOCA.

• Hebreos 4:15: Porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino
uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin
pecado.
• Si no tuviera pecado, no tendría que ser bautizado,
entonces ¿por qué se bautizó?
1. Para seguir un mandamiento de Dios.
• Como ser humano, Jesús obedecía todos los
mandamientos de Dios.
• Esto incluía mandamientos religiosos
• Mateo 8:4: Entonces Jesús le dijo*: Mira, no se lo digas
a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la
ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de
testimonio a ellos.
• Jesús sanó al leproso, sin embargo, fue necesario que
siguiera la Ley de Moisés y presentara su sacrificio.
• Entonces, Juan era un profeta proclamando que todos
fueran bautizados, entonces
Jesús también lo cumplió este mandamiento.
2. Para respaldar a Juan
• Juan era un verdadero profeta de Dios, entonces fue
preciso que todos lo creyeran.
• Mateo 21:25: ¿De dónde era el bautismo de Juan?, ¿del
cielo o de los hombres? Y ellos
discurrían entre sí, diciendo: Si decimos: "Del cielo", Él
nos dirá: "Entonces, ¿por qué no le creísteis?”
• Entonces ¿cómo podía decir Jesús que Juan era un
verdadero profeta, y que lo apoyaba si no recibió su
bautismo?
• Entonces por medio de ser bautizado por Juan, Jesús
respaldó a Juan y sus enseñanzas.
• Entonces, después de respaldar a Juan y bautizarse,
Juan respaldó a Cristo y comenzó proclamando que Él
era el Cristo (Juan 1:29: Al día siguiente vio* a Jesús que
venía hacia él, y dijo*: He ahí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo.)
3. Para aceptar su destino de ser el Cristo de Dios.
• Cristo = el ungido
• Los reyes fueron ungidos cuando se nombraron como
reyes.
• I Samuel 10:1: Tomó entonces Samuel la redoma de
aceite, la derramó sobre la cabeza de

Saúl, lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido el SEÑOR por
príncipe sobre su heredad?
• I Samuel 16:13: Entonces Samuel tomó el cuerno de
aceite y lo ungió en medio de sus hermanos; y el Espíritu
del SEÑOR vino poderosamente sobre David desde
aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue
a Ramá.
• El bautismo de Jesús es cuando se ungió para ser el rey
del mundo.
• Jesús fue ungido: Hechos 4:27: Porque en verdad, en
esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato,
juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra
tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste
• No fue ungido por aceite, sino por el Espíritu de Dios:
• Lucas 4:18: EL ESPIRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE
MI, PORQUE ME HA UNGIDO PARA ANUNCIAR EL
EVANGELIO A LOS POBRES.
• Hechos 10:38: Vosotros sabéis cómo Dios ungió a
Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el
cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los
oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con El.
• Yo creo que Cristo aceptó a su destino de ser el Cristo
y salvador del mundo cuando se bautizó y se ungió por el
Espíritu de Dios y desde aquel día empezó su ministerio.
4. Para presagiar las bendiciones que recibimos cuando
nos bautizamos
• La tres cosas que pasaron cuando Jesús se bautizó son
una sombra de lo que pasa cuando nosotros no
bautizamos.
1. Recibimos acceso a Dios
• El abrir de los cielos representa el acceso a Dios.
• Marcos 1:10: E inmediatamente, al salir del agua, vio
que los cielos se abrían, y que el Espíritu como paloma
descendía sobre El;
• Marcos 15:38: Y el velo del templo se rasgó en dos, de
arriba abajo.
Cuando Cristo murió para quitar el pecado, abrieron los
cielos para dejarnos entrar en la presencia de Dios.

• Cuando recibimos el perdón del pecado, podemos
entrar la presencia de Dios.
2. Recibimos el Espíritu
• Jesús recibió el Espíritu cuando se bautizó.
• Nosotros también lo recibo:
• Juan 3:5: Jesús respondió: En verdad, en verdad te digo
que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios.
• Hechos 2:38: Pedro les dijo: Arrepentíos y sed
bautizados cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis
el don del Espíritu Santo.
• II Corintios 1:21-22: Ahora bien, el que nos confirma con
vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, quien
también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón
como garantía.
• Eso representa cuán cerca hemos llegado a ser con
Dios.
3. Llegamos a ser hijos de Dios
• El padre le dijo que era su hijo amado.

• Cuando recibimos la salvación llegamos a ser hijos de
Dios.
• Efesios 1:5: nos predestinó para adopción como hijos
para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de
su voluntad.
• I Juan 3:1: Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el
Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; y eso
somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le
conoció a Él.
Un ejemplo de las personas de Jehová
• Vemos a Jesús, y el Espíritu, y habla Dios.
• Entonces las tres personas de Dios distintos en el
mismo sitio.
LECCIONES SOBRE MATEO 3:13-17:
A. El bautismo de Jesús (Mateo 3:13–17)
1. La decisión divina (Mateo 3.13, 14);
2. El propósito divino (Mateo 3.15);
3. El testimonio divino (Mateo 3.16);
4. La presencia divina (Mateo 3.17).
«Deja ahora, porque así conviene que cumplamos
toda justicia» Como se mencionó anteriormente, Juan
estaba bautizando «para perdón de pecados» (Marcos
1.4) —sin
embargo, Jesús
«no conoció
Búscanos en la red social
pecado» (2ª
Corintios 5.21; vea
@Studiandobiblia
Juan 8.29;
(Twitter)
Hebreos 4.15;
7.26; 1ª Pedro
@Hacia la Meta
2.21, 22; 1ª Juan
(Telegram messenger)
3.5). Sin embargo,
tenía que ser
----------totalmente
Hacia la Meta
obediente a Dios
para poder «ser
Manuel López Lira
hacialameta@outlook.com
autor de eterna
Para cualquier duda o
salvación para
comentario háganlo llegar al
todos los que le
correo citado arriba.
obedecen»
(Hebreos 5.9).
Esto nos enseña
mucho sobre la
obediencia;
conviene meditar y
guardar esto en
nuestro corazón.
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