¿Por qué deberíamos bautizarnos?
Folleto del Amanecer No. 22
1. Porque ser bautizado era una de las condiciones de salvación proclamado por los mensajeros autorizados
de Cristo en el primer siglo.
Pedro dijo, ‘Arrepentíos, y bautícese cado uno de vosotros’1.
‘Y (Pedro) mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesus’2. ‘El que creyere y fuere bautizado, será salvo’3
2. Porque todas las personas que creyeron en el evangelio predicado originalmente por los apóstoles fueron
bautizados:
‘Así que, los que recibieron su palabra (de Pedro) fueron bautizados’4. ‘y muchos de los corintios, oyendo, creían y
eran bautizados’5. ‘Pero cuando creyeron a Felipe…se bautizaban hombres y mujeres’6. Felipe bautizó al eunuco7. ‘y
recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado’8. Lidia y su familia fueron bautizados9. El guardia de la
prisión fue bautizado ‘él con todos los suyos’10. ‘Cuando oyeron esto (los doce hombres en Éfeso), fueron bautizados
en el nombre del Señor Jesús’11.
3. Porque el bautismo es el rito que Dios designó para introducir ‘en Cristo Jesús’ a todo pecador que cree:
‘hemos sido bautizados en Cristo Jesús’12. ‘Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos’13. Nacido del agua14.
4. Porque fuera de Cristo, no hay salvación para ningún pecador (todos han pecado):
‘En Adán todos mueren’15. ‘En aquel tiempo estabais sin Cristo,….sin esperanza y sin Dios en el mundo’16. Los
gentiles eran ‘ajenos de la vida de Dios’17. ‘Todos pecaron’18. ‘La paga del pecado es muerte’19. ‘Pero ahora en Cristo
Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos’20.
5. Porque Cristo y los apóstoles fueron bautizados:
Jesús fue bautizado por Juan en el rio Jordan21. Pablo, ‘levantándose, fue bautizado’22. Algunos de los discípulos de
Juan el bautista siguieron a Jesús y se convirtieron en sus apóstoles23.
6. Porque a través del bautismo, obtenemos el perdón de nuestros pecados:
‘bautícese cada uno….para perdón de los pecados’24. ‘bautízate, y lava tus pecados’25. ‘El bautismo….ahora nos
salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios)’26. Con
‘la purificación de sus antiguos pecados’27. ‘En el lavamiento del agua por la palabra’28.

¿Qué significa ser bautizado?
Si usted se pregunta ¿qué es el bautismo?, la respuesta a esta pregunta se puede obtener considerando los
hechos siguientes:
1. Es una acción que requiere el uso del agua:
‘Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?’29. ‘¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean
bautizados estos?’30. ‘Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas’31.
2. Esto involucra ser sepultado o sumergido en el agua:
‘Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo….
plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte’32. ‘Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis
también resucitados con él’33. ‘el que no naciere de (en Griego, ‘fuera del’) agua’34. ‘descendieron ambos al agua,
Felipe y el eunuco, y le bautizó’35.
De hecho, el significado original de la palabra griega ‘baptizo’, la cual significa simplemente ‘sumergir’ (Liddell & Scott,
Greek Lexicon), implica una inmersión completa. La palabra era usada en el comercio de tintura.

¿De que me sirve meterme en el agua?
Nada, en el sentido de la pregunta. Es cuestión de obediencia a las ordenanzas y designios de Dios, quien
deliberadamente has utilizado estas cosas insignificantes en si para que su nombre sea honrado en el
empleo y resultado de este rito36. Dios ha instituido el bautismo como un mandamiento. Es parte de su
voluntad; y sabemos lo que Jesus ha dicho:‘Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre’37.
‘Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando’38.
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LOS CRISTADELFIANOS son un grupo de personas que se dedican a mantener y predicar la fe cristiana original.
Ellos creen que la única fe verdadera se encuentra en La Biblia, la palabra de Dios que ha sido completamente
inspirada.
Ellos sostienen que a lo largo de los siglos, esta fe ha sido corrompida y que finalmente ha sido perdida debido a las
falsas ideas, las especulaciones, y las tradiciones que han sido introducidas en la iglesia.
Ellos creen que la esperanza del verdadero cristiano se basa en el retorno del Señor Jesucristo del cielo para
establecer El Reino de Dios en la tierra y reinar sobre ella en paz y justicia, para que toda la tierra sea llena de la
gloria de Dios.
Ellos creen que después que sean resucitados de entre los muertos y sean hechos inmortales, los seguidores fieles
de Cristo tomaran parte en su reinado.
El deseo sincero de ellos es el de ayudar a otros aprender este evangelio verdadero para que lleguen a tener una
relación con la bondadosa promesa de salvación que Dios ha hecho.
Si desea saber más acerca de las grandiosas
verdades de La Biblia, por favor escribanos a:
THE DAWN BOOK SUPPLY, 5 Station Rd
Carlton, Nottingham, England NG4 3AT
o
Los Cristadelfianos del Amanecer
PO BOX 6477
Alexandria, VA 22306 USA

