BAUTISMO CATÓLICO O BAUTISMO BÍBLICO
¿CUÁL HA OBEDECIDO USTED?
Por
Lorenzo Luévano Salas
-oMuchas personas piensan que el bautismo católico es el
bautismo bíblico; sin embargo, esto no es así. En la Biblia, que es la
Palabra de Dios, podemos leer acerca del bautismo que mandó
Cristo, pero no del bautismo católico. A continuación, le voy a
presentar cuáles son las grandes diferencias que hay entre el
bautismo bíblico y el que practican en la iglesia católica romana.
El Bautismo Bíblico







Es por inmersión (Hechos 8:36-39)
Es para los que creen en el evangelio (Marcos 16:15, 16)
Es para quienes se han arrepentido de sus pecados (Hechos
2:37, 38)
Es para el perdón de los pecados (Hechos 2:38)
Es para quienes pueden entender y recibir el evangelio
(Hechos 2:41)
No tiene precio.

Si usted lee todos estos textos que anteriormente he citado, podrá
darse cuenta que todo está apegado a la verdad. Búsquelos en su
Biblia, que la nobleza que tenían los de Berea también se manifieste
en un usted, "escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas son así"
(Hechos 17:11).
El Bautismo Católico




Es por rociamiento
Es administrado a incrédulos, ya que los bebes no pueden
creer.
Es administrado a quienes no tienen de que arrepentirse, a
los bebes.
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Es para el perdón del pecado original.
Es para los que no entienden, ni pueden recibir el evangelio,
los bebes.
Cuesta dinero.

Si usted fue rociado, no bautizado (sumergido), si usted fue
rociado sin que haya creído en el evangelio, si usted fue rociado sin
haberse arrepentido de sus pecados, si usted fue rociado sin tener la
oportunidad de recibir el evangelio, si usted fue rociado sin
entender el evangelio y si pagaron sus padres a la iglesia por el
supuesto bautismo que recibió cuando era un bebe, usted necesita
recibir el bautismo bíblico.
El bautismo católico no es el bautismo bíblico, eso es evidente,
basta con leer lo que la Biblia dice para darse cuenta. Pero, estimado
amigo católico, si usted quiere ser salvo, necesita obedecer la
Palabra de Dios y recibir el bautismo bíblico. ¿Que tiene que hacer?
Leamos lo que la Biblia dice:
1. Usted necesita creer y ser bautizado para ser salvo.
"...El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere
será condenado..."
Marcos 16:16.
2. Usted necesita arrepentirse de sus pecados para ser bautizado, y
así, recibir el perdón de los mismos.
"..Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de
Jesucristo, para perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo..."
Hechos 2:38
De seguro usted está pensando que esto no puede ser cierto,
debido a que no es lo que sus padres le enseñaron. No obstante, le
recuerdo que la obediencia a la Palabra de Dios es indispensable
para obtener la vida eterna. La Biblia dice que Jesucristo "vino a ser
autor de eterna salvación para todos los que le obedecen" (Hebreos 5:8, 9)
Ciertamente que sus padres no querían engañarle, pero,
2

desafortunadamente, la información que ellos tenían no fue la
correcta.
La Biblia dice en Ezequiel, que "el alma que pecare, esa morirá; el
hijo no llevará el pecado del Padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la
justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él"
(Ezequiel 18:20) Como vemos, nadie mas dará cuenta por su vida,
sino sólo usted mismo. Sus padres no podrán hacer nada por usted,
las decisiones que usted tome, sean buenas o malas, serán su propia
responsabilidad delante de Dios. Por tanto, usted no puede confiar,
en este asunto de la salvación, en nadie más, sino solamente en la
Palabra de Dios.
No estoy tratando de decir que sus padres sean mentirosos,
sino que, como usted sabe, todos los hombres estamos propensos a
equivocarnos o a ser engañados. Si sus padres le enseñaron algo
contrario a la voluntad de Dios, entonces estaban equivocados, y
usted no tendrá la salvación de su alma por el error, sino por la
obediencia a la verdad.
Le invito a que considere seriamente lo que la Biblia dice, pues
solo en ella podemos conocer a Jesucristo y la vida eterna que él nos
ofrece.
"…Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí…"
Juan 5:39.
¿Obedecerá usted lo que la Biblia dice? Le invitamos a que se
ponga en contacto con nosotros si desea saber más acerca de este u
otros temas de la Biblia.
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