
ESTO PODRIA.. ASUSTARLE!
EL 95% DE TODOS LOS QUE HAN SIDO BAUTIZADOS

SE HAN BAUTIZADO ¡MAL!

ALGUNAS IGLESIAS ROCIAN
Cuando empezaron a bautizar a niños, desde el siglo tres, en adelante, el modo del bautismo fue cambiado al de
rociamiento. Sin embargo, ¡no hay base alguna par el rociamiento ni el bautismo de niños en la Biblia!

Según las Escrituras, el bautismo tiene que ser por inmersión. “porque somos sepultados juntamente con el para
muerte por el bautismo (Romanos 6:4) “Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó” (Hechos
8:38) El Bautismo es representativo de la sepultura de Cristo.

OTRAS IGLESIAS SUMERGEN, PERO...
Aunque el bautismo se efectúa por la inmersión (sumergiendo), en muchas iglesias, todavía está mal hecho, porque
sobre el candidato se han pronunciado las palabras: “En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”, en
lugar de usar la auténtica fórmula bíblica.

¡LA UNICA fórmula bíblica para el bautismo es EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO, Jesús, antes de ascender,
dijo: “Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos EN EL NOMBRE del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo” (Mat. 28:19). ¿Cuál es EL NOMBRE? Porque “Padre” “Hijo” y “Espíritu Santo” no son nombres
sino títulos.

Diez (10) días después de que Jesús dijo eso, el apóstol Pedro se levantó en el Día de Pentecostés, lleno del
Espíritu Santo, para declarar cuál es El NOMBRE diciendo: “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)
¡TODOS los que la Biblia menciona bautizando, en la Iglesia Primitiva, dan testimonio que el nombre de estos tres
títulos es Jesús!

Testigo No. 1
Pedro: “En El NOMBRE DE JESUCRISTO” (Hch. 2:38; 10:48)

Testigo No. 2
Felipe “En EL NOMBRE DE JESUS” (Hch 8:12; 16)

Testigo No. 3
Pablo: “En EL NOMBRE DEL SEÑOR JESUS” (Hch. 19:5)

Testigo No. 4
Ananías: “Invocando SU NOMBRE” (Hch. 22:16)

Y la regla que estableció el apóstol Pablo: “Y TODO lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús” (Col. 3:17)

Jesús consideró que el bautismo era tan importante que dijo: “El que creyere y FUERE BAUTIZADO será salvo,
mas el que no creyere será condenado” (Mar. 16:16) Y “El que no naciere del agua y del Espíritu, NO PUEDE
ENTRAR en el Reino de Dios” (Jn. 3:5) Pedro dijo: “El Bautismo que corresponde a esto ahora NOS SALVA” (1
Pedro 3:21) Pablo le dio tanta importancia al bautismo que rebautizó a unos discípulos de Juan Bautista en el
nombre de Jesús (Hch. 19:5) ¿Cómo has sido bautizado TU? ¡Piénsalo!
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