
16:33 fue bautizado "en la misma hora de la noche" que 

oyó y creyó.  ¿Y usted, cuándo fue bautizado?  ¿Le dijeron 

acaso que debía esperar un año, un mes, una semana o 

quizás un día para recibir las charlas pre-bautismales, o pa-

ra probar la autenticidad de su fe? ¿Esperó hasta que hubie-

ran otros candidatos más, y así tener una ceremonia bautis-

mal colectiva? 
 

¿QUÉ HACER SI SU BAUTISMO NO FUE  

REALIZADO ESCRITURALMENTE?  

En Hechos 19:1-6, la Biblia relata que Pablo entró en la co-

munidad de Éfeso y encontró a doce personas que ya hab-

ían sido bautizadas. Sin embargo, dichas personas habían 

recibido el bautismo de Juan el Bautista. Pero, el problema 

es que el bautismo de Juan ya había sido abolido. ¿Qué 

hizo entonces Pablo?  Llevó a los doce al agua y los bautizó 

con el bautismo de Cristo.  Pero ¿no dice Efesios 4:4 que 

sólo hay un bautismo?  Entonces ¿por qué fueron bautiza-

das DOS VECES? 

Hay solamente un bautismo válido, aceptado por Dios. Los 

doce en Éfeso no habían recibido ese bautismo autorizado 

en la palabra de Dios. Por lo tanto fueron al agua por se-

gunda vez. 

Si usted no ha sido bautizado como lo enseña la Biblia, de-

be hacerlo, de forma segura e incuestionable.  Hágalo de la 

manera que dijo Dios. ¿Y qué dijo Dios? Dijo que el bautis-

mo es un entierro, para creyentes arrepentidos, y también 

dijo que es para salvación. Si usted lo hace de esta manera, 

no tendrá duda acerca de cómo está su vida con Dios. . 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a la siguiente dirección:  
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¿ACEPTARÁ DIOS TU BAUTISMO?                           
 

¿Es posible ser bautizado incorrectamente? Sí, de hecho, mu-

chas iglesias de hoy están realizando bautismos que no son 

bíblicos. Consideremos cuatro características del único bautismo 

aceptado por Dios. 
 

I. EL BAUTISMO DEBE SER EN EL NOMBRE CORRECTO 
 

Jesús mandó a los apóstoles que fueran por todo el mundo y 

que hicieran discípulos, bautizándolos "en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" (Mt.28:18-20), para 

entrar en relación con el Dios trino. Si usted fue bautizado 

en el nombre del Hijo solamente, Dios no aceptará su bau-

tismo. 
 

II. EL BAUTISMO DEBE SER EN EL MODO CORRECTO 
 

El bautismo debe hacerse por inmersión, sumergiendo o 

metiendo todo el cuerpo bajo el agua. Jesús se sumergió en 

el río Jordán (Mt.3:13-17). Juan 3:23 "Juan bautizaba tam-

bién en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas 

aguas; y venían, y eran bautizados”.  El bautismo bíblico 

requiere mucha agua, no unas gotas. 

El bautismo bíblico implica bajar al agua, ser inmerso y su-

bir del agua, como se ilustra en el bautismo del eunuco 

(Hechos 8:38,39).  El bautismo es una sepultura. Ro. 6:4 

"Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 

por el bautismo”.   Ser rociado con agua o haberse mojado 

el cuerpo sin haber sido sumergido, no es ser sepultado en 

el agua, y por ende no es aceptado por Dios. 
 

III. EL BAUTISMO DEBE SER CON EL PROPÓSITO      

CORRECTO  

La mayoría de las iglesias de hoy enseñan que la salvación 

se obtiene en el mismo momento que se le pide a Cristo en 

oración, y que el bautismo no desempeña ningún papel en 

la salvación, sino que solamente es un testimonio público al 

mundo que la persona ya ha sido salva (antes de su bautis-

mo). Por cierto, una confesión común requerida por muchas 

denominaciones antes del bautismo es que usted crea que 

Dios por amor a Cristo ya ha perdonado sus pecados. 

Sin embargo, la Biblia enseña claramente que el bautismo 

en agua es "para perdón de los pecados” (Hch.2:38), que 

“ahora nos salva” (1 Pedro 3:21); y Cristo dijo en Marcos 

16:16 "El que creyere y fuere bautizado será salvo”.  Es 

esencial para lavar los pecados (Hch.22:16).   

¿Ha sido usted bautizado para el perdón de los pecados? La 

mayoría de las iglesias evangélicas no bautizan para tal 

propósito. Afirman que el bautismo es bueno e importante, 

pero no esencial. Para ellos, el bautismo es un testimonio 

público, el cual también sirve para unirse y llegar a ser par-

te de equis denominación. Pero el bautismo bíblico es para 

unirnos a Cristo (Gá.3:27).  Por lo tanto, estos bautismos no 

son válidos porque no se realizan  "para el perdón de los 

pecados" (Hch.2:38). 
 

 

IV. EL BAUTISMO HA DE SER EN EL TIEMPO CORRECTO 

Algunos han cambiado el tiempo para el bautismo. Ningún 

infante debe ser bautizado. No es la edad correcta para el 

bautismo. Cada persona debe primero llegar a la edad en la 

que se da cuenta de su estado pecaminoso y debe ser capaz 

de creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados y confesar a 

Cristo como el Hijo de Dios (Hch.2:38; 8:37;38).  

El momento adecuado para ser bautizado es en el mismo 

instante que la persona oye y cree en el evangelio (Hechos 

8:36,37). Los casi 3.000 convertidos del día de Pentecostés 

fueron bautizados "el mismo día" que escucharon la predi-

cación del evangelio (Hch.2:41).  El carcelero en Hechos 
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