LA VERDAD SOBRE EL BAUTISMO EN AGUA
(Truth about water baptism in Jesús Name)
INTRODUCCION:

Jesús, Dios manifestado en carne, dijo, "Si me amáis, guardad mis
mandamientos" (Juan 14:15). Este mismo Jesús nos dijo, "El que creyere y
fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado"
(Marcos 16:16). El que ama a Jesús cumplirá Sus mandamientos. Su palabra
nos manda a ser bautizados en el nombre de Jesús. Los que no
obedecen, serán condenados.
Cuando Ud. se arrepiente y pide perdón, na muerto al pecado. Después que muere una persona, se necesita enterrarlo. Del mismo modo,
cuando Ud. muere al pecado, tiene que ser sepultado por el bautismo
(Romanos 6:4). Al bautizarse en el nombre de Jesús, todos los pecados
viejos están lavados, y Dios le perdona.
LA MANERA CORRECTA DEL BAUTISMO:

Los hombres han ideado maneras differentes de bautizar. Rociar, derramar, e
inmersión son maneras actualmente usadas de bautizar. Efesios 4:5 dice, "Un
Señor, una fe, UN bautismo." ¿Cuál manera es correcta?

Puesto que la Biblia es el registro de la verdad de Dios, debemos utilizar la manera
usada en ella. El modo usado por Jesús sería correcto.
La Biblia dice, "Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua
(Mateo 3:16). Pablo, al referrirse al bautismo como sepultura en Cristo,
respalda esta posición (Romanos 6:4). Al dar sepultura a un muerto, no rocia
o derrama la tierra. Tampoco no puede rociar o derramar el agua cuando se
bautiza una persona. "Baptizo" (palabra griega) significa: sumergir, zambullir, o
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sumir. Para bautizarse correctamente, hay que cubrirse completamente con agua.
No solamente se usan maneras diferentes de bautizar sino se dicen palabras
diferentes durante el bautismo. Ya que sabemos de Un Bautismo, comprendemos
que debemos usar las palabras dados en las Escrituras.
Después que nació la Iglesia en Hechos 2, todos fueron bautizados "En el
nombre de Jesucristo.",En el día de Pentecostés, registrado en Hechos, capitulo
dos, Pedro fue el vocero de los Apostoles. Jesús, hablando a Pedro dijo, "Y a ti
te daré las llaves del reino de los cielos" (Mateo 16:19). Cuando los varones
Israelitas preguntaron "¿qué haremos?", Pedro les dijo: "Arrepentíos, y
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo" (Hechos 2:38). Tres mil
personas obedecieron aquel día y fueron bautizados.
En Hechos, capítulo 8, Felipe bautizó a los Samaritanos invocando el nombre
de Jesús. Pedro continuó el modelo en Hechos 10:48 al bautizar a Cornelio y los de
su casa en el nombre del Señor Jesús. Pablo rebautizó a los doce hombres en
Hechos capítulo 19, al darse cuenta que no habían sido bautizados en el nombre
de Jesús.
"Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre
del Señor Jesús" (Colosenses 3:17). "Y en ningún otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos"
(Hechos 4:12). Estas dos Escrituras dan énfasis a la necesidad de usar el nombre
de Jesús en el bautismo.
CONCLUSION:

Dios, por medio de Su palabra, la Biblia, ordenó que sea bautizado. Ya Ud. se
da cuenta que hay una sola manera de hacerlo, y que la forma correcta es por
inmersión en el nombre de Jesús.
En Juan 14:15, Jesús dice, "Si me amáis, guardad mis mandamientos." La
obediencia a Dios (bautismo), es una prueba de su amor a El. Si Ud. no ama a Dios
no puede ser salvo de las consequencias del pecado. Sin embargo al mostrar
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su amor a Dios en el arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesús, sus
pecados serán perdonados y recibirá el don del Espíritu Santo (Hechos 2:38).
La Palabra de Dios dice a Ud. como Ananías dijo a Pablo, "Ahora, pues,
¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando
Su nombre" (Hechos 22:16).
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