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Introducción
Estimado lector, para entender la profundidad de la Palabra de
Dios debemos recurrir al mejor intérprete, al maestro, a Jesús;
que a través de su Espíritu Santo, nos revela los secretos
escondidos en las Sagradas Escrituras.
La experiencia del bautismo marca un antes y un después en la
vida de todo creyente; siempre y cuando disponga su corazón a
entender la responsabilidad y las bendiciones de obedecer a Dios
en este mandato.
A través de este pequeño estudio podremos enseñar, exhortar
(animar), ayudar a los hermanos que todavía no pasaron por las
aguas bautismales. Además, es necesario tener entre todos, un
mismo criterio.
No podremos estudiar o aprender por completo lo que significa;
pero lograremos orientarnos para ver hacia adonde caminamos.
La Obra de Dios es a través de su Iglesia, no a través de un
hombre. Porque Dios salvó a la Iglesia, para que haga su parte de
la tarea sobre la tierra, el trabajo es de todo el cuerpo de Cristo.
Los discípulos son los responsables de las personas que se van a
bautizar. Aquí se vierten conceptos generales, pero cada
discípulo debe profundizar la enseñanza, porque su relación con
la persona a bautizarse es lo que fortalecerá el bautismo. Si usted
ya es discípulo; es responsable del trabajo con las demás
personas; créalo y diga: El trabajo es mío.
En el Bautismo la idea expresada es la unión a algo, en este caso a
alguien, es decir a Cristo. Estar bautizados es estar unidos, lo cual
significa tener la misma Visión y hacer el mismo trabajo.
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Por eso los aliento a permanecer firmes en el camino del Señor,
creciendo en gracia, en poder y unción, para vencer todo
obstáculo y llegar a obtener el Éxito en todas las áreas de su vida.

Su Pastor y Amigo
Juan “Tito” Ferrando
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BAUTISMO EN AGUAS
La Biblia dice en Marcos 16: 16 “el que creyere y fuere bautizado
será salvo; más el que no creyere será condenado.”
Por lo tanto, el Bautismo en Aguas es un requisito establecido
por Dios. Tenemos que entender y aceptar que el bautismo es
una orden y debemos practicarlo por obediencia.
*No es una opción
A ver si queremos o no bautizarnos. Si fuera así una persona diría:
“no quiero bautizarme”, quedaría como una opción. Sino que
Jesús lo dejó como un mandato: “el que creyere y fuere
bautizado….”.
Sin embargo a nadie se lo puede obligar a bautizarse y decirle: vos tenés que bautizarte. El deseo de entregarse a Cristo y el de
bautizarse debe nacer de la persona.
*Es uno de los dos Únicos Sacramentos
Es uno de los dos únicos sacramentos junto con la Santa Cena que
existen y que tenemos que cumplirlos. Son los Sacramentos que
el Señor ha establecido para la Iglesia. Y cuando comemos y
tomamos, no es un simbolismo. Estamos en la práctica, al comer y
beber por fe, se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo; lo
cual nos rejuvenece, nos hace crecer. Lo mismo pasa con el
bautismo.
Cuando Cristo nos invita a participar de la Cena del Señor, no nos
pregunta si queremos o no; sino que nos dice “participá”. Paro
también dice: “examínense, para ver si quieren caminar conmigo,
si desean participar de mi bautismo.”

5

No es solo pasar por las aguas, sino pasar y participar de las cosas
que Cristo pasó y participó. Es importantísimo, tener
conocimiento de todo eso y participar.
* Es el único Pacto que el hombre hace con Dios.
Un Pacto de dejar su vieja naturaleza sepultada para andar en
novedad de vida.
Los demás Pactos los hizo Dios con el hombre. Bautismo es dejar
que el Señor guíe nuestra vida; es decir: “Dios, no tengo la
capacidad para tratar de portarme como me enseñas, entonces
recurro a vos, pacto con vos para que me ayudes a vivir de
manera diferente.”
Si la persona que se bautiza no sabe esta verdad; entra un
hombre seco y sale un hombre mojado del agua, no tiene sentido.
Es necesario que tenga una noción de lo que está haciendo o sino
es muy difícil poder razonar.
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¿QUE SIGNIFICA BAUTISMO?
Bautizar es perder un objeto debajo del agua.
La persona se pierde del mundo por un momento, sumergida en el
agua y después aparece fuera de ella, ya con el pacto hecho con
Dios y dice: “Dios ayúdame”.
¿Qué quiere decir?, ¿Qué nunca vamos a fallar?, -No.
Porque vamos a fallar 1, 2, 3 y 10 veces...”, y la Biblia dice: “70
veces caerá el justo pero de todas ellas lo librará Jehová”.
Hay un Poder en el pacto que se hace en el bautismo; así como
en los Pactos que Dios hizo con nosotros. El pactó que “seríamos
millones y lo seremos,” vamos a ser tantos creyentes que no se
podrán contar; seremos muchos más creyentes que mundanos.
Porque Cristo no entregó en vano su vida en la cruz del calvario
para salvar a un montoncito, de ninguna manera; El salvó a
mucha gente. Sin embargo, hay un requisito que cumplir. Dios
dice: “el que creyere y se bautiza será salvo”.
No soy condenativo, sin embargo, si este requisito está, tenemos
que bautizarnos.
Si una persona no quiere bautizarse debemos animarla a hacerlo.
En el Bautismo se está reconociendo y decidiendo:
La persona decide que ya no quiere vivir para el mundo sino que
prefiere vivir para Dios.
Por lo tanto quiere decir que el Bautismo es un Acto de Fe
también.

7

Y si, por ejemplo, le digo: “la persona decide ya no vivir para el
mundo sino solamente para Dios;” usted quizás comenzará a
mirarme y también a observar a los hermanos, diciendo: - este se
bautizó y no entendió nada.
Sin embargo, el hecho de cometer errores o de conducirnos mal,
no significa que no entendamos nada, sino se debe a que
seguimos teniendo en nuestro interior la doble persona, una es la
espiritual y la otra es la natural o carnal, la cual no desaparece
hasta que no desaparezca nuestro cuerpo.
Por lo tanto el conflicto de la lucha, estará siempre en nosotros. Y
para algunas personas, el portarse de tal manera o el pensar mal
de otra persona, es natural, es común; pero para la persona
espiritual no es común ni normal.
No quiere decir que la mala actitud condene a la persona, sino
simplemente no le permite ver con el amor que Dios miró a la
gente.
Estar Bautizados es estar Unidos. Y estar Unidos es tener la
misma Visión-hacer el mismo Trabajo.
Es necesario que cada obrero haga algo para edificar un edificio.
Lo mismo debe suceder en el cuerpo de Cristo, cada uno de
nosotros debe hacer la tarea que le corresponde de acuerdo a la
Visión que Dios dio a la Iglesia.
En el Bautismo la idea expresada es la unión a algo, en este caso
a alguien, a Cristo. Por ejemplo, la Biblia dice que: “los Israelitas
fueron bautizados en Moisés.”
El bautismo de Moisés consistía en que estaban todos debajo de
la misma nube, todos bebían del agua que salía de la misma roca,
todos eran acompañados por el fuego a la noche, de día eran
protegidos por la misma nube.
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Caminaban hacia un mismo objetivo, a una misma visión, hacia un
mismo lugar, todos estaban compenetrados, bautizados, se
unieron a Moisés en la actitud que el tenía con respecto a Dios.
1° Corintios 10: 1 “No quiero hermanos que olviden que nuestros
antepasados estuvieron todos bajo aquella nube, y que todos
atravesaron el mar rojo”
1° Corintios 10: 2 “De este modo, todos ellos quedaron unidos a
Moisés, al ser bautizados en la nube y en el mar”.
“Todos comieron el maná....” “Bebían agua de la roca espiritual
que los acompañaba en el viaje...” ¿Quién era la Roca? Cristo.
Estamos bautizados en el mismo Espíritu, bebemos de la misma
copa.
Pueden salir dos personas pensando de una forma diferente
después del discipulado, pero deberíamos salir pensando igual.
El que asiste al discipulado se siente bien, es feliz en la Iglesia.
Pero el que no asiste a los discipulados, no tiene deseos de
participar del culto; siempre está distraído. No quiere saber nada
de la enseñanza, por lo tanto no estamos comiendo la misma
enseñanza.
Cuando participamos de Cristo, vamos creciendo. También el
Amor va a crecer, no habrá tanto odio, pelea, discordia, habrá más
comprensión.
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El Bautismo Cristiano es la identificación con Cristo:
No pasa con el Bautismo, como con Moisés, sino solamente en
Dios. Estamos reconociendo la autoridad y el señorío de Dios
sobre nuestras vidas y nos unimos a Cristo. ¿Y qué hacemos?
Todo lo que Cristo hizo tratamos de hacerlo.
Cristo también se bautizó, porque El se hizo carne para poder
salvarnos. Si no hubiera sido así, no hubiéramos podido ser
salvos.
¿Por qué lo hizo? Por la obediencia fue a la cruz del Calvario y fue
para unión, no para división.
Dice la Biblia en 1 Corintios 1: 10 “Hermanos, en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo les ruego que se pongan de acuerdo y
no estén divididos”.
El bautismo en Cristo nos une, por eso no es para división sino
para unión.
“Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera
que vivió Cristo. Digo esto hermanos míos porque he sabido por
la familia de la Cloe, (que le contaron a Pablo), que entre ustedes
(en vez de haber unión, armonía, en vez de pensar lo mismo,) hay
divisiones.”
Eso no está bien dentro de la Iglesia. Por esa razón; en nuestro
trabajo con los hermanos nuevos, tenemos como prioridad
enseñarles y cuando ellos se bauticen su pensamiento será
diferente.
Lamentablemente ocurre muchas veces, que a las personas
nuevas después los instruyen los “viejos en el Señor” y los hacen
equivocarse.
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El Bautismo es un Acto Público:
No puede ser privado. Jesús lo hizo públicamente.
En el bautismo se reconoce que somos propiedad de Cristo; se
recibe la herencia y la Gracia de Dios sobre nosotros.
Todo lo que es Dios, absolutamente todo, Jesús lo estableció para
las personas entregadas y bautizadas, por eso debemos animarlos
a bautizarse.
Si cumplimos todos los requisitos, recibimos bendiciones. Cada
ministerio de la Iglesia debería tener bien identificadas a las
personas que están bautizadas.
En el Bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas siempre
acompañó a la predicación y viceversa.
Porque Jesucristo es Pentecostal y nosotros también somos
Pentecostales.
La Iglesia de Jesucristo es una Iglesia que nació Pentecostal, es
Pentecostal y se irá Pentecostal. Todo lo que hace un
Pentecostal, lo hizo el Señor cuando estuvo sobre la tierra.
Hechos 22- Varios versículos hablan de la conversión de Saulo
(Pablo.) El se dio cuenta que como persona necesitaba ser salvo y
en su ignorancia “estaba dando coses contra el aguijón”. El
aguijón era una madera con punta.
Le dijo Jesús: “Dura cosa te es dar coses.....”, te vas a lastimar.
Cuando Pablo se convierte, cuando tiene un encuentro con Dios,
El Señor hace milagros en él, lo llena del Espíritu Santo y lo hace
una persona Pentecostal que hace milagros, prodigios y
maravillas.
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En su conversión, Dios habla con él: “¿qué estás esperando....?
bautízate.....”. Pablo tuvo que bautizarse porque Dios se lo pidió y
lo hizo en público, no en privado.
El Bautismo en Aguas es símbolo de Sepultura, pero también de
Resurrección.
Cristo murió pero resucitó y no entregó su vida, solo su cuerpo.
Por eso El dijo: “no le tengan miedo a aquel que puede matar el
cuerpo...”.
No morimos nunca, ya hemos vencido a la muerte.
Bautismo significa Fin a la muerte.
Cuando Cristo se entregó en la Cruz del Calvario venció a la
muerte. Le ganamos la batalla a la muerte y comenzamos a
andar una nueva vida.
El que se bautiza tiene Vida Nueva.
Vencer a la muerte y vivir eternamente; es el Pacto que hacemos
con Dios. Nos emocionamos porque sabemos lo que significa el
bautismo y así podemos animar a otros a bautizarse.
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¿PARA QUIENES ES EL BAUTISMO?
Hechos 2: 38 Nos cuenta la Biblia que Pedro le contestó:
“Vuélvanse a Dios y bautícense”, les dijo esto en el primer
mensaje.
Participen de su muerte pero también de su resurrección. “Para
que Dios los perdone y reciban el don del Espíritu Santo”. ¿Se da
cuenta la importancia que tiene el bautismo?
Cada vez que hay bautismo quisiera bautizarme, porque es algo
precioso. Además, porque pactamos con un Dios que no falla,
recibimos la Vida de un Dios al que le sobra vida.
“Esta promesa es para ustedes....para todos los que están lejos,
los que todavía no les predicamos...”.
No nos compete elegir a las personas para predicarles, es para
todos.
Dios les da la Salvación, el Bautismo, el Espíritu Santo a todas las
personas, sin excepciones; El hace milagros. Con este Espíritu
tenemos que predicar el evangelio.

Es una decisión personal:
Jesús tomó una decisión un día: -el nacer sobre esta tierra. El
nacimiento que tuvimos fue natural y no tomamos participación
directa, Dios nos eligió.
Pero en el Bautismo, en el Nuevo Nacimiento, si tomamos una
determinación.
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El que decidió vivir con Cristo, con El vive. Y también decide
morir con Cristo, tener la Unción, hacer la tarea que Cristo hizo.
Consagrarse a Dios y a su reino es consagrarse a la gente.
Porque el reino de Dios está compuesto por personas, no por
edificios, no por amigos, ni familiares, y tampoco por una Iglesia o
una institución determinada.
Cuando Jesús se bautizó se consagro públicamente a Dios y se
consagró a su reino, también se bautizó para identificarse con los
pecadores, aunque El no tenía pecado. Pero El, para identificarse
y para cumplir la ley se bautizó.
Porque si Jesús no cumplía la ley, si no derramaba su sangre, si no
entregaba su cuerpo, si El no se portaba como lo hizo, nosotros no
podríamos haber sido salvos.
También se bautizó para dar inicio a una etapa diferente a la que
Dios había tenido hasta ese tiempo.
Porque la unción del Espíritu Santo venia como a cuenta gotas
sobre ciertas personas, pero después del bautismo de Cristo, de
su entrega en la Cruz, el descenso del Espíritu Santo, sería sobre
toda carne.
Eso también debemos tener en cuenta cuando vamos a trabajar
con la gente; simplemente hay que saber descubrir y hablar, para
que esa fe que las personas tienen adentro aflore, para que se
conviertan al evangelio.
Y en este acto se manifestó la Trinidad, porque se manifestó Dios
Padre hablando, Dios Hijo bautizándose y Dios Espíritu Santo
descendiendo como paloma sobre él.
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Unidos a Cristo Jesús en el Bautismo quedamos unidos a su
muerte.
“¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el
bautismo, quedamos unidos a su muerte?”
Lo que debemos saber es ¿Por qué fue la muerte de Cristo?
Si la muerte de Cristo no hubiera tenido ningún sentido, tampoco
lo hubiera tenido nuestro bautismo.
Pero el bautismo, nos une a la muerte de Cristo. Y al estar
hablando de la muerte de Cristo, estamos hablando de todo lo
que él hizo en beneficio nuestro.
Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, para vivir una vida
nueva, así como Cristo fue resucitado, para vivir por el glorioso
poder del Padre.
Es decir que cuando Cristo vino a entregarse, vino a dejar un
modelo de vida, y lo hizo dando ejemplos.
Fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y
vivir una vida nueva así como Cristo fue resucitado por el glorioso
poder del Padre. Es decir que todo lo que hizo Jesús, estamos en
condiciones de hacerlo.
En la Cruz Cristo venció al diablo, a los demonios, a la muerte,
(con su muerte y para siempre)
Pablo dijo: “Cuando nuestra naturaleza corruptible, se haya
vestido de incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se
haya vestido de inmortalidad, se habrá cumplido lo que dice la
escritura, la muerte ha sido devorada por la victoria”
Al bautizarme mi naturaleza antigua, y mi naturaleza corruptible,
cambia; no es que no pecamos más.
Pero dice la Biblia que Dios se olvida de nuestros pecados.
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Y lo hace Cristo a través del poder del Padre, en nuestra vida. De
la misma manera que Cristo resucitó, lo vamos a hacer nosotros.
“¿Dónde está oh muerte tu victoria?”
La muerte fue vencida, el aguijón que pesaba sobre nuestra vida
fue vencido, ¿dónde?- En la Cruz, en el momento en que Cristo da
su cuerpo en sacrificio, que es lo que simboliza el bautismo:
quedar unidos nosotros a la muerte de Cristo, en ese mismo
instante, también hemos vencido.
Después del bautismo la muerte ya no tiene poder sobre mi vida.
El aguijón de la muerte que es el pecado, fue vencido, fue pisado
por nuestro Dios. Fue derrotado en la Cruz.
Cuando estaba en la Cruz del Calvario, el espíritu de la muerte se
presentó en contra de Cristo y de toda la humanidad, y en ese
momento Jesús lo pisó y lo venció, para siempre, y no solo que lo
venció él.
Porque cuando el Padre lo resucitó, y no es que dio alternativas:
puede ser que resucite, sino que resucitó.
Así también cuando pasamos por las aguas del bautismo
resucitamos juntamente con él. No significa esto que nunca más
nos vamos a equivocar, pero vamos a ser restaurados, y vamos a
ser cambiados. Porque el aguijón de la muerte ya no tiene poder
sobre nuestra vida.
El diablo tratará de hacerme lo que le de la gana, pero yo ya soy
un vencedor, porque Cristo ya lo venció por mi.
Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre,
nosotros también fuimos resucitados por el glorioso poder del
Padre, estas son las cosas que debemos saber.
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La Ley antigua es la que daba a luz el pecado, pero gracias a Dios
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, es
decir que nosotros nos unimos en su muerte y nos unimos en su
resurrección y en su victoria. Por eso no pueden ir separados la
muerte de la resurrección, ni el pecado de la victoria.
Al Bautismo venimos muertos, y salimos victoriosos y
vencedores. Dios nos encomendó una tarea. Dice la Biblia:
“Por lo tanto queridos hermanos sigan firmes y constantes, (no
pecando, no criticando a la gente).”
Cuando Dios ve que una persona trabaja, la cuida.
Y la persona que no esta trabajando es un problema, es un
estorbo. Es un problema serio, aún para la misma congregación.
A mi me gusta andar con la gente trabajadora. Con la gente que
ama a la gente, que tiene ideas, que te apoya, que te entiende,
que entiende la visión.
Una persona que no trabaja, no puede entender, porque no tiene
el Espíritu de Cristo. Porque si tuviera el Espíritu de Cristo
comprendería muchas cosas que hoy le son veladas a su
entendimiento.
Trabajando siempre, más y más... en la casa sirviéndole al marido.
¿Dice así? ¡No!.
Dice: Sirviendo más y más en la obra del Señor. Y si obedecemos
y servimos en la obra del Señor, el resto viene por añadidura.
Pero nos cuesta entender.
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RESPUESTAS A LAS INCOGNITAS
Pregunta: Una persona nueva que está endemoniada, razona,
pero vive a base de pastillas, que todavía no asiste a la Iglesia. Si
esta persona no hace un culto previo de Bautismo, ¿puede
bautizarse aunque no esté totalmente en su sentido normal?
Respuesta: Si miramos las Sagradas Escrituras no hay un tiempo
en que la persona tenga que tener para bautizarse.
En el tiempo de Jesús, la gente se convertía y ya se bautizaba. Al
Etíope lo visitó Felipe, subió al carruaje, pero le enseñó.
Me parece trágico bautizarse sin saber lo que se está haciendo,
¿por qué razón? Porque el hombre que se bautiza en la
ignorancia, termina no sabiendo lo que está haciendo; y no es que
terminará más o menos endemoniado, pero no le hará ni bien ni
mal porque no entiende, no razona.
Por eso es tan importante que entendamos.
Como congregación tuvimos que volver a bautizar a muchas
personas, porque me dijeron:- “pastor, nunca me enseñaron esto;
me bauticé por bautizarme”.
Pregunta: Una persona nueva que no se bautizó y quiere
participar de la Santa cena. ¿Puede hacerlo?
Respuesta: La Biblia nos indica que la Cena del Señor es para
participar con la familia (Iglesia) No dice la Biblia “tiene que ser
bautizado”; pero sí dice. “que tiene que examinarse a sí mismo”.
No puedo decir algo que vaya en contra de la Biblia, entonces si
una persona se examina delante del Señor y se encuentra bien,
puede participar, pero sería conveniente que se bautice; por lo
menos que tenga la decisión del bautismo.
Además, aprendimos que es un mandato de Cristo.
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El Bautismo en Aguas y la Santa Cena son los dos Únicos
Sacramentos que existen y debemos cumplirlos.
Si la persona no quiere bautizarse y quiere participar de la Santa
Cena está mal.
Si no puede bautizarse por una cuestión de tiempo o porque
todavía no hacemos bautismo en la Iglesia es diferente.
Pero debe tener en cuenta este detalle, la Biblia no dice; pero sí
es parte de la obediencia a Dios. Si queremos participar de un
Sacramento (Santa Cena) debemos cumplir con el otro
Sacramento (el Bautismo). “El que se examina que lo haga.”.
Cuando uno se examina lo hace.
Pero también deja una ordenanza: “Hay que bautizarse.” No hay
que poner excusas sin sentido.
Pregunta: ¿Por qué los que están en concubinato no pueden
bautizarse?.
Respuesta: En similitud con el tema de la Santa Cena; que es
necesario examinarse a uno mismo para poder participar.
En el otro Sacramento (bautismo) también tenemos que ser
sabios y no es que la Iglesia Evangélica prohíba, pero la persona
que pasará por las aguas del Bautismo toma la decisión: - “de
dejar su vieja naturaleza crucificada en la cruz para andar en
novedad de Vida.” Y ello implica reunir algunos Requisitos
Indispensables, y dentro de ellos está este: “Si uno tiene bien
arreglada su vida,” no solo hablamos de concubinato.
Nos referimos a la vida arreglada de una persona; si roba, piensa
seguir robando, no quiere abandonar su vieja vida y quiere
bautizarse, no le conviene hacerlo porque debe haber un examen
previo.
Antes de pasar por las aguas del bautismo uno se examina y dice:
“sí”, quiero andar en novedad de vida, quiero que Dios me ayude
a ser una persona diferente, cambiar de vida.
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Si las personas están en concubinato y no quieren arreglar su
situación, es una cosa; pero si están en vías de arreglo de la
situación matrimonial es diferente.
Pero no sea como el caso de una pareja que conozco y por 15
años me dijeron que ya arreglarían su situación. Pero al cabo de
varios años siguen igual. La promesa del hombre no es valedera.
No se está criticando a los que están separados; tendríamos que
saber el caso particular de cada uno. A veces no es fácil.
La Biblia dice. “que si dos no están de acuerdo no pueden trabajar,
no pueden vivir juntos”.
Cada situación es diferente y hay que analizarla individualmente.
El que tuvo que pasar por una separación es un transe muy difícil
y nosotros tenemos que restaurar a la persona no condenarla. Tal
vez en la ayuda, en le acompañamiento la persona tome las
decisiones más acertadas.
Pregunta: Hace un año y medio que vengo a la Iglesia, me bauticé
pero no entendí nada. ¿Puedo volver a bautizarme? Tengo un hijo
adolescente ¿puede bautizarse?
Respuesta: La cuestión de la edad no pasa por los años que la
persona pueda tener, sino por su conducta. Creo que la persona
debe bautizarse sabiendo lo que hará, de lo contrario es
preferible que no lo haga y espere hasta entenderlo.
Por ejemplo: si es un niño que en el horario del culto está en la
vereda, o corriendo, es conveniente que espere. O sino le
sucederá que al pasar los años querrá bautizarse nuevamente. Si
usted, no entendió en su primer bautismo, tendría que entender
ahora y bautizarse.
Como cristianos, tenemos que conocer sobre los temas para
aconsejar; de lo contrario diremos lo que nos parece. Nos
confundimos y confundimos a la gente.
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Muchas veces nos ponemos como jueces; designamos quien se
bautiza y quien no; pero no nos corresponde decidir; es facultad
exclusiva de Dios decidir eso.
Pregunta: Una hermana tiene un hijo mayor de edad, con
deficiencia mental y la madre quiere que se bautice. ¿Se puede
bautizar o no?
Respuesta: Dos cosas voy a decir sobre esto: Si eso le trae paz a la
mama puede hacerlo, no hay inconveniente. Pero la Biblia dice:
“de los niños es el reino de Dios”.
Para mi criterio la persona que no razona y no piensa como
adulto, es un niño. Para mi criterio, cuando esa persona muera se
va directamente al cielo, porque es como un niño. Biológicamente
creció, tendrá necesidades y actitudes lógicas de la fisiológica.
Pero como el no tiene su pensamiento en la maldad, no sabe
discernir entre el bien y el mal; no será juzgado por eso. Para mí,
que se bautice está bien. Y si no se bautiza, está bien. Dijo Jesús:
“No impidan a los niños venir a mí....”
Cuando no sabemos como manejar la situación, hay que saltarla.
Cuando no sabemos como decirle a una persona por qué debe
bautizarse, no decirle nada. No solo contarle una historia muy
linda o decirle: “vas a hablar en lenguas ...” Porque si no habla, se
frustra la persona, queda defraudada de lo que le dijeron.
Pregunta: Una persona que estuvo en la Iglesia, se bautizo y
después se alejó un tiempo y después volvió al camino del Señor.
¿Sigue vigente el pacto del bautismo que hizo con Dios?
Respuesta: Sí, sigue vigente, de eso no tenemos que dudar,
porque “Dios no es hombre, ni hijo de hombre para mentir, para
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dejar de cumplirlo” y “por mas que pasen mil generaciones, el no
va a olvidar los pactos que hizo”.
Somos cabezudos, necesitamos de Dios continuamente. Si
ustedes asisten al discipulado es porque Dios los trae.
Pregunta: ¿Podemos bautizarnos más de una vez?.
Respuesta: Cuando nos bautizamos de alguna manera estamos
expresando nuestra confianza en Dios de que él nos puede
cambiar. Pero si volviéramos a bautizarnos cada vez que hay
bautismo, es como si no confiáramos en el Señor.
El Señor no espera ningún tiempo para bautizar a sus hijos. ¿Se
acuerdan de Felipe y el etíope? El etíope fue predicado y en ese
momento se bautizó. Y hasta hoy hay una Iglesia en Etiopía.
No hay espacio de tiempo para que la persona sea bautizada,
desde que llega a la Iglesia. Lo que sí está claro es que debe ser
público.
Morir a nosotros mismos, es negarnos para beneficiar a otros. No
quiere decir que nos dejemos maltratar, o denigrar, o estafar.
Pregunta: ¿El bautismo es un pacto que hacemos por nuestra
decisión y a partir de la decisión de bautizarnos cambiamos o
recibimos un poder para cambiar?
Respuesta: El único pacto que el hombre hace con Dios es el
bautismo y es una decisión personal. El que cambia las vidas es
Dios y no la decisión de una persona.
La persona es la que decide entregarse, bautizarse, servir al
Señor o no. El creyente no le tiene miedo al diablo, pero a veces
tiene temor a la gente y le cuesta predicar el evangelio porque lo
que le molesta a satanás es que se le hable de Dios a una persona.
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CONCLUSIÓN
Encierra tantas riquezas el bautismo que nos faltaría tiempo para
explicarlo. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo y la
disposición de su corazón, usted podrá tomar la valiente decisión
de bautizarse, para cumplir con uno de los mandatos del Señor.
Desde mi experiencia personal, le aseguro que se desata un
poder, una bendición sobrenatural al sumergirse en las aguas
bautismales y comprometerse a andar en novedad de vida.
Por eso lo animo a entregarse en los brazos del Señor y permitirle
que lo ayude a seguir adelante en su camino, hágalo y vera que
todo es diferente porque
DIOS ES FIEL.
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