BAUTISMO EVANGÉLICO O BAUTISMO BÍBLICO
¿Cuál ha obedecido usted?
Por
Lorenzo Luévano Salas
-oMuchas personas piensan que el bautismo evangélico, aquel
que administran distintas denominaciones o sectas protestantes,
como los bautistas, metodistas, pentecostales, carismáticos, etc., es
igual al bautismo bíblico, pero esto no es así.
En la Biblia podemos leer del bautismo que mandó Cristo,
pero no del bautismo evangélico. ¿En qué son diferentes estos
bautismos? Bueno, vamos a hacer una comparación entre dichos
bautismos y notaremos la gran diferencia que hay entre ambos.
El Bautismo Bíblico





Es "..para perdón de los pecados.." (Hechos 2:38)
Es necesario para la salvación: "..el que creyere y fuere bautizado
será salvo.." (Marcos 16:16)
"...Nos salva..." (1 Pedro 3:21)
Tiene propósito ("...para perdón..." Hechos 2:38)

Esto es, en breve, lo que marca la diferencia con el bautismo
evangélico.
El Bautismo Evangélico





No es para perdón de los pecados.
No es necesario para la salvación.
No salva.
No tiene propósito bíblico.

Como puede darse cuenta, estimado amigo evangélico, usted
no recibió el bautismo bíblico. Usted no fue bautizado "...para perdón
de los pecados...” (Hechos 2:38), entonces, sus pecados no han sido
perdonados. A usted le dijeron: "...el que creyere será salvo y después
bautizado...”, pero Cristo dijo: "...el que creyere y fuere bautizado será
salvo..." (Marcos 16:16) ¿A quien obedecerá usted? ¿A quien creerá
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usted? ¿Acaso creerá el evidente error evangélico? Le invitamos a
que obedezca a Cristo, y si cree en él, entonces, ¿por qué se detiene?
Bautícese para perdón de los pecados, para ser salvo y morar con
Dios por la eternidad.
Evangélico: "...El que creyere será salvo y después bautizado...”
Cristo: "...El que creyere y fuere bautizado será salvo..."
A pesar de que los Evangélicos se jacten mucho de predicar la
Biblia y sólo la Biblia, es evidente que tal afirmación no es
consistente con la realidad. ¿Confiará usted la salvación de su alma
a tales movimientos religiosos alejados de la Palabra de Dios?
Espero que usted logre discernir lo que dice la Biblia y no lo que
dice el hombre. De seguro, si usted comenta esta verdad con su
"pastor", él tratará de desvirtuar lo que en este estudio le presento.
Sin embargo, recuerde que usted será juzgado y condenado si no
obedece el evangelio de Cristo (2 Tesalonicenses 1:8, 9) Las palabras
de su pastor no tienen ningún poder ante lo que la Biblia dice. ¿A
quién obedecerá usted? ¿a lo que dice su pastor o a lo que dice la
Palabra de Dios? Espero que no se deje seducir y obedezca el
evangelio de Cristo, ya que él, "vino a ser autor de eterna salvación para
todos los que le obedecen" (Hebreos 5:8, 9). No existe ninguna otra
forma en que usted reciba la salvación de su alma. Recuerde, la
purificación de nuestra alma, sólo se logra por "la obediencia a la verdad"
(1 Pedro 1:22)
La voluntad de Cristo en Marcos 16:16, es: Creer y ser bautizados
para ser salvos, si usted no obedece estas palabras, usted no está
haciendo la voluntad del Señor. Por tanto, vamos a la Palabra de
Dios y en ella usted puede saber, sin temor a equivocarse, qué tiene
que hacer para ser salvo. Le invito a que lo busque en su Biblia, lo
medite y lo ponga en práctica lo más pronto posible:




Usted necesita creer que Jesucristo es el Hijo de Dios (Juan
3:16)
Usted necesita arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19)
Usted necesita confesar públicamente que cree en Cristo como
Hijo de Dios y que ha resucitado de los muertos (Hechos 8:3638; Romanos 10:9, 10)
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Usted necesita ser sumergido en agua para el perdón de sus
pecados (Marcos 16:16)
Usted debe permanecer fiel hasta la venida del Señor (1
Corintios 15:58)

Una vez que usted ha dado estos pasos, puede estar seguro de
que ha hecho la voluntad de Dios:
"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos" (Mateo 7:21-24)
¿Obedecerá la voluntad de Dios? Le invitamos a que lo haga lo más
pronto posible. Para nosotros sería un placer poder ayudarle más en
esta decisión tan importante que va a haber.
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