Is it important to be baptized in Jesus name?

¿EsImportante El Bautismo En El Nombre De Jesús?
El bautismoes no solamenteimportante, sinoimprescindiblepara la salvación.Jesúsasí lo
declaro en Marcos 16:16 "El quecreyere y fuerebautizado, será salvo; mas el que no
creyere, serácondenado".Estositúa al bautismocomouno de los puntosprincipales en el
plan de salvación, no el único.
Según Marcos 1:9, JesúsfuedesdeNazaret de Galilea hasta donde Juan estababautizando,
paraserbautizadoporeste. Estosupone, considerando el punto mas cercano a Jerusalén,
(Mateo 3:6), desde el Jordánunviajealrededor de 116 kilómetros. Si Jesús lo considero tan
importante (aunque el no lo necesitaba), comohemos de considerarlonosotros,
sabiendoque lo necesitamos?
Al decirque el bautismoesimprescindiblepara la salvación, algunosnosacusan de decirque
el aguasalva; nuncahemosdichotalcosa. Lo quesalva en el bautismo, no es el aguasino la
obediencia a la Palabra de Dios.Otrosdicen, que con creeressuficiente. Les pregunto:
¿Puedealguiendecirquecree en Jesús y no cumplirsusmandamientos? La respuestaes NO!
Creer, no es el sustituto del bautismo, sino el requisito indispensable paraserbautizado.
El Maestro lo respalda con suspalabras en Juan 14:15-23 "Si me amáis,
guardadmismandamientos"
Todos los casos en la Palabra de Dios, de personas quecreyeron en Jesúsdespués del Día
de Pentecostés, estánseguidos de subautismo, veámoslo: Los 3,000 de Pentecostés.
"Así, que los querecibieronsupalabra, fueronbautizados y se añadieronaqueldíacomo
3,000 personas".Hechos 2:41. Los Samaritanos. "Perocuandocreyeron… se
bautizaban
hombres
y
mujeres"
Hechos
8:12. Simón
el
mago.
"TambiéncreyóSimónmismo, y habiéndosebautizado…" Hechos 8:13. Pablo trascreer
en Jesús. "Y levantándose, fuebautizado…" Hechos 9:18 Cornelio y sufamilia.
"Ellosrecibieron el Espíritu Santo, e inmediatamentemandobautizarles en el nombre del
SeñorJesús…" Hechos 10:48. Lidia de Tiatira. La primeraconvertida en una Ciudad
Europea, de Tiatira "El Señabrio el corazón de ellaparaqueestuvieseatenta a lo que Pablo
decía. Y cuandofuebautizada…" Hechos 16:14-15. El carcelero de Filipos.
"Ellosdijeron: Cree en el SeñorJesucristo, y serás salvo tu y tu casa..yenseguida se
bautizo el con todos los suyos…" Hechos 16:31-33. Los Efesios. "Cuandooyeronesto,
fueronbautizados en el nombre del SeñorJesús…" Hechos 19:5. Crispo y los
Corintios"Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con todasu casa; y
muchos de los Corintios, oyendo, creían y eranbautizados." Hechos 18:8. ¿No son
estostestigospruebasuficiente de la importancia del bautismo?

EL BAUTISMO ES: El cheque del perdón, no tepresentes ante Dios sin
llevarlofirmado con su NOMBRE (Hechos 4:12). El vestido de Cristo (Galatas 3:27), no
tepresentes ante Dios desnudo. Uno de los primerospasos de nuestrasalvación, (Marcos
16:16) no trates de andar a saltos.

BAUTISMO BIBLICO E HISTORICO El bautismo en el nombre del
SeñorJesúsporinmersión, esalgoqueestaplenamenteapoyadopor la Palabra de Dios como
el únicobautismovalido. La palabra "bautismo" viene del griego "baptizo",
quequieredecirinmersión.

Inmersión Agua:

"Puedeacasoalgunoimpedir
el
agua,
paraque
no
seanbautizadosestosquehanrecibido el Espíritu Santo tambiéncomonosotros?" Hechos
10:47. MuchasAguas: "Juan bautizabatambién en Enon, junto a Salim,
porquehabíaallímuchasaguas" Juan 3:23. Al Agua: "Y descendieron ambos al agua,
Felipe y el Eunuco, y le bautizo." Hechos 8:38. Del Agua: "Cuandosubieron del agua…"
Y Jesúsdespuésquefuebautizado, subióluego del Agua…" Hechos 8:39, Mateo
3:16. Sepultado en Agua: "Porquesomossepultados con el en el bautismo" Romanos 6:4,
Colosenses 2:12. El bautismoes en el nombre de Jesús, porque "no hay otronombre, bajo
el cielo, dado a los hombres, en quepodamosser salvos." Hechos 4:12.

EN EL NOMBRE DE JESUS Jesús lo Ordenó "Bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo." Mateo 28:19 "Y que se predicase en sunombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas la naciones." Lucas 24:47. Pedro lo
Obedeció"Arrepentios y bautícesecadauno de vosotros en el nombre de Jesucristopara el
perdón de los pecados." Hechos 2:38. Felipe lo Predicó "Perocuandocreyeron a Felipe,
queanunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban
hombres y mujeres." Hechos 8:12. En Samaria lo Aceptaron "Sino
quesolamentehabíansidobautizados en el nombre de Jesús." Hechos 8:16. Pedro lo
Mandó "Y mandobautizarles en el nombre del SeñorJesús." Hechos 10:48. Los Efesios
lo hicieron "Cuandooyeronesto, fueronbautizados en el nombre del SeñorJesús." Hechos
19:5. Hay una gran cantidad de datoshistóricosacerca del bautismoporinmersión, y en el
nombre del SeñorJesús. La mayoría de los aquítomados, son de grandesenciclopedias de
religión (Canney, Católica, Hastings Etc.). Estos son solo algunos de
esosdatos: ENCICLOPEDIA MUNDIAL Vol. 1 Pag. 651 "En el principio
todobautismofueporinmersióncompleta." ENCICLOPEDIA CATOLICA Vol. II Pag.
263 "En los siglostempranos, todosfueronbautizadosporinmersión en arroyos, lagunillas o
en bautisterios." ENCICLOPEDIA BRITANICA Vol. III Pags. 365-366 "La formula
bautismalfuecambiada del nombre de Jesucristo a laspalabras Padre, Hijo y Espíritu
Santo, por la iglesiaCatólica en el siglo II." Vol. III Pag. 82 "En lasantiguasfuentes,
fueestablecidoque la formula des bautismoes en el nombre de
Jesucristo." ENCICLOPEDIA CANNEY Pag. 53 "La iglesiaprimitiva, siemprebautizo
en el nombre de Jesús, hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el sigo
II." ENCICLOPEDIA HASTINGSPags. 377-389 "El

bautismocristianofueadministradousandolaspalabras: "en el nombre de Jesús". El
bautismofuesiempre en el nombre de Jesús, hasta el tiempo de JustinoMártir (167),
cuando se uso la formula trinitaria." Pag. 377 "Cadauno era bautizado en el nombre de
Jesús, viniendoeste a sersu personal propietario." HISTORIA DE LA IGLESIA
CRISTIANA Pags 53, 95 "Esto se ve en la formula
bautismaltrinitariaqueestabadesplazando al antiguobautismo en el nombre de Cristo." En
el nuevotestamento no se menciona el bautismo en el nombre de la Trinidad, a no ser en
el mandamientoatribuido a Cristo en Mateo 28:19; los dirigentescristianos de siglo III
mantenían el reconocimiento de la formula primitiva, y por lo menos en Roma, el
bautismo en el nombre de Cristo era consideradovalido, aunque irregular
ciertamentedesde el tiempo del Obispo Esteban (254-257). MANUAL DE LAS
DOCTRINASPag. 47 "El bautismo era comúnmenteadministrado en el nombre de
Cristo." Un Comentario de la SAGRADA BIBLIA "Sabelio (Obispo del tercersiglo),
discutequetodos los bautismosrealizados en el Nuevo Testamento son en el nombre de
Jesús." Jesús no manobautizar en trestítulos, sino en unnombre (Mateo 28:19, Lucas
24:47). Padre, Hijo, y Espíritu Santo, no son nombrepropios, sinoatributos de Dios (Isaias
9:6). El bautismo en el nombre del SeñorJesucristo no debeseradministrado a niños;
paraserbautizado se necesitacreer y serarrepentido. El
bautismodemandaunabuenaconciencia (1 Pedro 3:21), e implicauna gran
responsabilidadpara con Dios; "No tomaras el nombre de JHVH tu Dios en vano, porque
no daráporinocente JHVH al quetomaresunombre en vano" (Exodo 20:7). El bautismo en
el nombre del SeñorJesucristotambiénrepresentauna gran bendición al hombre: "Y pondrá
mi nombresobre los hijos de Israel, y yo los bendecire" (Números 6:27).
"Porquetodoaquelqueinvocare mi nombreserá salvo (Romanos 10:13). El invocara mi
nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y el dirá" JHVH es mi Dios" (Zacarias
13:9). Amigo: Si no has sidobautizadoporinmersión en el nombre de Jesús (Hechos 2:38),
necesitashacerlo (Marcos 16:16). Entonces: ¿Porquetedetienes? Levántate y bautízate, y
lava tuspecados, "invocandosunombre." Hechos 22:16 JESUCRISTO!!!

