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EL BAUTISMO
El Presente estudio tiene como finalidad poder
ayudar a
nuestros hermanos en Cristo con referencia al tema del
bautismo que esta causando mucha controversia por no saber
tener una buena interpretación de las escrituras
Ah cerca de este tema.
Este estudio estará basado bajo el contexto de la primera
carta a los corintios recordemos que si nos creemos profetas
espirituales recordemos que lo que el apóstol pablo habla son
mandamiento del señor
1 Corinto 14:37.
¿La valides del bautismo no involucra quien sea el
bautizador? Por que El bautizado NO tiene ninguna autoridad
personal (I Corintios 1:13-17). Recordemos hermanos que el
problema de los hermanos en Corintio están prestando su
atención al mensajero y al bautizador y (NO al mensaje no al
mensaje de la cruz al evangelio de Cristo.)
Los individuos importantes en el bautismo son Cristo y el
creyente que va a ser bautizado. La validez del bautismo
depende de la fe de UNO, no la del bautizador (Colosenses
2:11-13). Pero hoy en nuestros días muchos hermanos de la
iglesia de Cristo sea la iglesia conservadora la liberal la
de la sola copa
y otras no están prestando atención al
mensaje si no a quien lo bautizo si fue o no un miembro de
la iglesia de Cristo como se cita en dicho articulo
(Comentario de un hermano predicador) Si usted fue bautizado
en iglesia fiel de Cristo. La del creador: Cristo, del que
escogió Sus mensajeros y los envió: Cristo, Del que les dio
AUTORIDAD para bautizar:
Hermanos en Cristo este pensamiento esta en algunos hermanos
que son predicadores esto esta yendo más de las escrituras I
Corintio 4:6 ¿Donde dice la biblia que tenemos que ser
bautizado en la iglesia de fiel? Siguiendo este pensamiento
¿Quiere de sir que si fuimos bautizados en la iglesia de
Cristo de los liberales que ya no es la iglesia fiel no somos
bien bautizados? tendremos que bautizarnos nuevamente pero la
pregunta es ¿en la iglesia de Cristo Fiel para ser bien
bautizados ? la biblia Nos enseña Romanos 6:3 somos
bautizados En Cristo : En griego eis- somos bautizados Para:
cierta finalidad literalmente para entrar en Cristo o hacia
Cristo
la traducción En
hace decir a pablo que
la unión
con Cristo fue llevada a cabo por medio del bautismo bíblico.
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¿Donde dice biblia que tenemos que prestar Atención a los
mensajeros? Hermanos recordemos que cuando la persona se
bautiza su fe debe estar basada en el mensaje su atención
debe estar basada en el mensaje Colosenses 2:12 sepultados con él
en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder
de Dios que le levantó de los muertos NO MEDIANTE LA FE EN EL BAUTIZADOR
NO MEDIANTE LA FE y PODER Y AUTORIDAD en el bautizador si no
es así porque dice Pablo (I Corintios 1:13-17) Cuando uno es
bautizado
NO
Es bautizado por la autoridad de pablo o de
algún hombre
O mensajeros
como
se esta enseñando ¿donde
dice que la persona que bautiza Dios le otorgo autoridad?
Cristo dice toda autoridad me es dada en el cielo y en la
Tierra Mateo 20:18. El poder que hace válido el bautismo NO
ES EL BAUTIZADOR (al menos no encuentro base bíblica para
afirmar que así sea). Pero en verdad encuentro este concepto
ritual de la Iglesia Católica Romana, la gracia implicada en
el bautismo es transmitida obligadamente por medio del clero
que tiene la autoridad sacramental de transmitirla y así en
cada uno de los sacramento (el sacerdote católico).Hace
muchos años una abuela católica Romana que estudio en un
orfanato en Nicaragua me pregunto quién le dio autoridad de
bautizar. Yo le dije que no tengo ninguna autoridad Cristo es
que tiene autoridad y si ella se bautizaba era por la
autoridad de Cristo Hechos 2:38 por supuesto Cristo nos manda
a bautizar esto es una orden de el
Es esencial que uno se bautice en obediencia a LA VERDAD, (I
Pedro 1:22,23; Juan 8:31,32). No a la enseñanza
de algún
cuerpo religioso o confederaciones
de iglesia de Cristo
fieles o conservadoras El que se bautiza para pertenecer a una “alianza de las
iglesias de Cristo” o ser parte de “la iglesia liberal o conservadora”, está equivocado, y el
tal ha obedecido un bautismo que no es bíblico
El bautismo es "EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO" o sea POR SU
AUTORIDAD, no por la autoridad de la iglesia ni por la
autoridad del bautizador. La fe que tiene que preceder el
bautismo para que uno sea salvo es la fe del que se bautiza,
NO la del bautizador.
¿Cómo
sabe usted, como esta seguro que la persona que lo
bautizo es de la iglesia fiel como enseñan algunos hermanos?
“Predicadores”; Si usted es bautizado como enseñan algunos
de estos predicadores en la iglesia liberal usted no fue bien
bautizado.
Yo no desearía ser bautizado por una alianza de
iglesia de Cristo ya sea conservadora o liberales ,Que tan
seguro esta usted que la persona que lo bautizo es sincera,
como sabe usted que la persona que le bautizo es hermano fiel
o es uno
que llamándose hermano practicas tales pecados 1
Corintio 5:13 Más bien os escribí que no os juntéis con
ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o
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idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni
aun comáis ¿Sería su bautismo bíblico si lo bautiza uno que fuere
fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o
ladrón? Si seguimos la línea de pensamiento de nuestros
hermanos que enseñan la importancia del mensajero y
bautizador es importante que estudie su bautismo a la luz de
la biblia estudie No las raíces del que lo bautizo o del
que fue bautizado
tenemos que estudiar la palabra de Dios
la forma de doctrina a la cual obedecimos Romanos 6:17 y
seguimos obedeciendo de Corazón; La biblia no nos manda ni
por un momento a estudiar las raíces del que fue bautizado o
del que lo bautizo o las raíces de la iglesia donde éramos
miembros antes de ser Cristianos
Yo no desearía
ser
bautizado por un hermano de esta calidad ni tampoco
con un
hermano que anda averiguando la vida de otros ¿Cómo podría
estar seguro que su bautizador realmente sea cristiano fiel?
Conozco a predicadores que después de varios años de predicar
el evangelio puro, se descubre que durante todo ese tiempo
han sido hipócritas que vivían en el pecado en algunos casos
adúlteros que escondieron su pecado por muchos años.)
Significa esto que las personas que ellos bautizaron,
realmente no fueron bautizados legítimamente? Si seguimos el
pensamiento de estos hermanos tendrían que ser bautizados.
Este servidor NO LO CREE ASI como muchos enseñan. Por que
cuando uno se bautiza lo hace en obediencia a la verdad I
Pedro 1:22-23 somos renacidos no de simiente corruptible sino
incorruptible por la palabra de Dios y vive para siempre
obedecemos el evangelio de verdad de vuestra salvación
Efesios 1:13
La Biblia nos revela que los mensajeros y los que administra
el bautismo no es alguien
a que debemos poner nuestra
atención. Considero que la actitud del apóstol Pablo y su
explicación inspirada en 1 Corintios 1:13-17 nos ayuda a
entender este punto.
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