El bautismo es un recordatorio perpetuo de la muerte,
la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Semejante
retrato puede ser simbolizado únicamente a través de
una inmersión total.

6. ¿Quién Tiene
Bautizar?

Autoridad

Para

Solamente le fue dada autoridad para bautizar a la iglesia
(Mateo 28:19-20). Pero esto no se trata de cualquier
iglesia, sino de la iglesia que Jesús estableció durante
su ministerio personal y que ha tenido una existencia
continua y perpetua desde los días de Cristo hasta ahora.
Unicamente aquellas iglesias que califiquen como
escriturales en origen, fe y práctica están bíblicamente
capacitadas para bautizar. Aquellas que rocían no están
capacitadas porque ni siquiera administran la ordenanza
correctamente. Aquellas que creen en el bautismo para
la salvación están igualmente descalificadas, porque
bautizan con un propósito incorrecto y con un motivo
equivocado, y lo mismo podemos decir de aquellas que
se apartan de las normas del Nuevo Testamento.
Para determinar el derecho escritural de una iglesia, no
le dé usted importancia tanto al nombre, al tamaño de
la congregación o a otros distintivos externos. En vez
de eso investigue las creenias, doctrinas y las prácticas
de esa iglesia. Si las creencias y las prácticas de dicha
iglesia se igualan a las del Nuevo Testamento, entonces
obviamente esa congregación es una iglesia escritural.
Y si la iglesia no es escritural, tampoco el bautismo
que administra puede ser escritural.
¿ES ESCRITURAL SU BAUTISMO? Si su bautismo
no cumple con los requisitos del bautismo escritural, le
animamos a seguir a Cristo en dicho paso de obediencia
en una iglesia bíblica bautista independiente.
Para obtener más información o para recibir un curso
bíblico gratuito, envíenos su nombre y su dirección
completa a la siguiente dirección:

Instituto Educativo Cristiano
Apartado 955
01901 Guatemala, Guatemala

¿Es Escritural
Su Bautismo?

¿Es Escritural Su Bautismo?
La mayoría de las iglesias administran el bautismo y la
mayor parte de sus miembros han sido bautizados.
¿Significa esto que cada persona que pertenece a alguna
iglesia, ha sido bíblicamente bautizada? ¡Definitvamente
NO! No todos los bautismos son, válidos de acuerdo con
las Santas Escrituras.
El bautismo por definición escritural, no es bautismo
válido a menos que reúna los requisitos de las Escrituras,
o sea lo que la Biblia dice respecto a esta ordenanza.
Para ayudarnos a pensar con exactitud sobra este tema,
examinemos el bautismo a la luz de un pensamiento
famoso que dice: "Yo tengo seis buenos ayudantes que
me enseñaron todo lo que sé - sus nombres son QUE,
CUANDO, DONDE, POR QUE, COMO y QUIEN".

No hay reglas específicas dadas en la Biblia
concerniente a un determinado lugar para el bautismo.
Algunas iglesias usan bautisterios fabricados, mientras
otras bautizan en los ríos, lagunas, lagos u otros lugares
donde hay suficiente agua para llevar a cabo el
simbolismo de la muerte, sepultura y resurrección del
Señor Jesucristo.

4. ¿Por Qué Debe Uno Ser Bautizado?
Si el bautismo es solamente simbólico, ¿Es necesario?
Todo es esencial según el propósito para el cual es dado.
Las manos y los pies son esenciales para ciertos propósitos
pero no para la vida. Las alas de un pájaro son esenciales
para que vuele pero no para que viva. De la misma manera
el bautismo es importante para la justa obediencia a
Cristo, aunque no es esencial para la salvación.

1. ¿Qué Es El Bautismo?

Jesús ordenó el bautismo (Mateo 28:19-20). Cristo
mismo puso el ejemplo al ser bautizado por Juan el
Bautista antes de comenzar su ministerio personal
(Mateo 3:15).

Bautismo es la inmersión en agua, de un discípulo en
el Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo hecho por un administrador
debidamente autorizado.

El bautismo es por lo tanto un acto de obediencia a su
mandato, una prueba de nuestro amor hacia Él (Juan
14:15), y una prueba de nuestro compañerismo con Él
(Juan 15:14).

El bautismo es un mandato de Cristo y una parte de la
Gran Comisión del Señor a su iglesia (Mateo 28:19-20).

5. ¿Cómo Debe Ser Administrado El
Bautismo?

El bautismo es un testimonio público (Mateo 3:15).

Únicamente de la manera enseñada y practicada en los
tiempos bíblicos. ¿Fue el rociamiento, fue el
derramamiento, o fue la inmersión? La inmersión es
tan exclusivamente el acto bautismal que sin ella, no
hay bautismo.

El bautismo es un acto simbólico, efectuado por el
discípulo de Cristo, que representa la muerte, sepultura
y resurrección de Cristo Jesús (Romanos 6:3-5).

2. ¿Cuándo Debe Uno Ser Bautizado?
w
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Después de la salvación (Hechos 8:36- 37).
Pronto después de ser salvo (Hechos 2:41; 16:33).
Ahora..."No te jactas del día de mañana; porque
no sabes qué dará de sí el día" (Proverbios 27:11).

3. ¿Donde Debe Efectuarse El Bautismo?
Donde hay MUCHA agua (Juan 3:23).

La palabra bautismo es una transliteración de la palabra
griego "baptizo". El único significado reconocido como
"baptizo" es sumergirse, zambullirse o hundirse.
Algunos ejemplos escriturales del modo correcto del
bautismo se encuentran en Juan 3:23 ("mucha agua"),
y en Hechos 6:38 ("Y descendieron ambos al agua"), y
en la tipología atribuida al bautismo en Romanos 6:3-6
donde se le compara con las palabras de sepultar y plantar.

