sido sincero al obedecer esta clase de bautismo,
usted tiene que obedecer de corazón la forma de
DOCTRINA enseñanza por Cristo (Romanos
6:17).

Si fue con algunos de estos bautismos ya
mencionados usted necesita obedecer a Cristo
con el bautismo que el manda en Marcos 16:1516.

EL BAUTISMO BÍBLICO ES MANDADO
POR DIOS Y ESTE ES ESENCIAL PARA
LA SALVACIÓN

Usted que desea, ¿ser condeno o salvo?
Obedezca el plan de Salvación en esta hora
(Hechos 16:30-34).

Este bautismo Bíblico es con el propósito de
entrar en Cristo (Gálatas 3:27). No podemos ser
salvos sin el bautismo. No podemos ser salvos
sin estar en Cristo. El bautismo es para participar
de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo
como le leemos en el evangelio (I Corintio 15:14; Romanos 6:3-5; Colosenses 2:12).
Es para pertenecer al cuerpo de Cristo (1Corintio
12:13) y ser añadido por Cristo a su iglesia
(Hechos 2:47). Para que usted pueda ser salvo
(Efesios 5:23) usted tiene que pertenecer a esta
iglesia de la cual Cristo es su salvador.
Este bautismo es para que usted reciba el perdón
de pecados (Hechos 2:38; Hechos 22:16). Es
para lavar los pecados. Para que usted purifique
el alma de obras muertas mediante su sangre al
obedecer el bautismo (I Pedro 3:21; Hebreos
9:14; Romanos 5:8-9; Apocalipsis 1:5; 5:9;
7:14).
CONCLUSIÓN:
¿En que pues fue bautizado usted? ¿En el
Bautismo de Juan o de alguna de estas sectas?

¿EN QUÉ, PUES, FUISTEIS
BAUTIZADOS?
Hechos 19:3
Hoswaldo Moreno

¿?
Iglesia de Cristo
Villa Miguel Gutiérrez,
Casa comunal 90 varas abajo #644
Managua, Nicaragua.
Horarios de Servicios
Domingos 9:00am a 11:00am
Viernes 6:00pm a 7:00pm
Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el
nombre del Señor Jesús
Hechos 19:5

INTRODUCCIÓN:
Esta es una pregunta muy seria que toda persona
responsable debe responder con mucha
responsabilidad ya que de esto depende su
salvación. Muchas personas en nuestros días
reciben diferentes bautismos que no llenan los
requisitos para que sean el bautismo bíblico que
Dios ordena en su palabra. La Biblia nos habla
de un solo bautismo (Efesios 4:4) pero así como
estos en Efeso fueron bautizados en el Bautismo
de Juan, hay personas muy sinceras que son
bautizados obedeciendo el bautismo de alguna
denominación como el bautismo Católico
practicado por esta denominación o el
bautismo evangélico practicado en una secta.
¿Usted en que fue bautizado? ¿En el bautismo
practicado por Juan el bautista? ¿O de alguna
secta religiosa? ¿O el bautismo bíblico?
El BAUTISMO DE JUAN FUE MANDADO
DEL CIELO, PERO ERA PARA
ARREPENTIMIENTO
Este bautismo fue mandado por Dios pero el
propósito que tenia era para instar al pueblo al
arrepentimiento (Lucas 20:5). El bautismo de
Juan fue una señal de arrepentimiento de
pecados solamente, pero algunos lideres
religiosos mostraron incredulidad al no
obedecerlo. Aunque muchos en él rió Jordán
fueron bautizados por Juan confesando sus
pecados (Mateo 3:6), Cristo fue bautizado por
Juan pero para que se cumpliera toda

justicia (Mateo 3:13-15). Pero también fue
bautizado para que Juan le conociera que él era
el Cristo, el Hijo de Dios (Juan 1:33-35).
Cuando Pablo llego a esta región de Efeso,
encontró a ciertos discípulos de Juan que fueron
bautizados por el pero que no habían obedecido
el bautismo mandado por Cristo y tenían que ser
bautizados bíblicamente (Hechos 19:5).
Esta gente había recibido un bautismo de
arrepentimiento, lo que en sí mismo era una
buena cosa, pero al parecer no sabían nada sobre
Jesús con respecto a su mandamiento en Marcos
16:15-16 que tenían que obedecer como el lo
manda en su autoridad. Para estos discípulos el
bautismo era simplemente una promesa de
buena conducta. Aun necesitaban ser bautizados
en el nombre del Señor Jesús (Hechos 2:38).
Estos creyentes efesios necesitaban más
información en cuanto al mensaje y el ministerio
de Jesucristo.

tienen fe, que no tienen de que arrepentirse, a
aquellos que no pueden hacer una confesión de
fe ya que no pueden hablar. Es administrado
para el perdón del "pecado original", no los
pecados de uno, es decir NO para perdón de
"pecados" (Hechos 2:38). Por lo tanto no es
bíblico.
Esta denominación tuerce, pervierte el plan de
salvación que Cristo nos presenta en Marcos
16:15-16. Cristo dice: Creer + bautismo =
Salvación. La Iglesia Católica dice: Bautismo
+Salvación = Creer. ¿Quién tiene la razón?
El bautismo practicado por las iglesias sectarias
evangélicas tampoco es Bíblico. No es mandado
por Cristo ya que Cristo dice en Marcos 16:1516: Creer + bautismo = Salvación.

El bautismo que usted obedeció cual fue, ¿Fue el
Católico Romano? ¿Fue el Evangélico?
Necesitamos entender que NINGUNO de estos
es el bautismo BÍBLICO.

Generalmente la práctica evangélica es la
siguiente: el pecador acepta a Cristo como su
único y suficiente salvador en alguna reunión o
campaña evangelística. Lo puede hacer aun en
su propia habitación a solas. Según la doctrina
evangélica, tal individuo es, desde ese instante,
CRISTIANO que HA RECIBIDO LA
SALVACIÓN que Cristo ofrece. TIENE A
CRISTO EN SU CORAZÓN Y HA SIDO
SELLADO CON EL ESPÍRITU SANTO. Es
considerado como HERMANO en Cristo.

El bautismo Católico Romano es practicado por
esta denominación a infantes y por aspersión o
rociamiento. Es administrado a aquellos que no

Ellos lo practican así: Creer + Salvación =
Bautismo. Ellos no siguen la forma de
doctrina mandada por Cristo. Aunque usted haya

EL BAUTISMO PRACTICADO POR
ALGUNA SECTA NO ES MANDADO DEL
CIELO SINO POR LOS HOMBRES

