¿HAY UN BAUTISMO CRISTIANO?
¿QUE OPINA USTED?
¿Sera muy importante? ¿Habrá una o varias formulas?
SI hay una ¿será necesaria que celosamente sea
guardada?
¿DEPENDERA NUESTRA SALVACION DE ESTE PRIMER
PASO?
Para tocar un tema tan vital, como la clave para la vida eterna, debemos citar la orden
del SEÑOR JESUCRISTO a sus discípulos
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del hijo, y del Espíritu Santo;” MATEO 28:19.
Este mandato fue, para que toda persona tuviera oportunidad de tal vida. Paso mediante
de arrepentimiento de la vieja vida, como un acto consciente y personal. Vemos por ello
que el bautismo de infantes quedaría desacreditado por la misma Biblia. Siendo un acto
de entendimiento y conciencia, donde nuestro interior tiene necesidad aun que
inconscientemente, nos encontramos en una búsqueda espiritual. Por no ser satisfecha
correctamente, lo hace en placeres, vicios y deleites transitorios. En un momento de la
vida, se torna vacía y pasajera, luego embarcada en la rueda de búsqueda sin descanso
ni paz, vacía e insatisfecha. ¿JESUS se equivoco? Mencionando títulos como Padre, Hijo o
Espíritu Santo, y no su nombre ¿habrá sido una confusión?
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
Gracias a este bautismo, podemos encontrar el perdón de nuestra vida oscura, sin paz y
de recibir el Espíritu Santo, quien llenara cada vacío en nuestros corazones,
impregnando un cambio paulatino, de pensamientos, y acciones, llevando nuestras vidas
como testigos de un Dios siempre vivo.

¿Qué beneficio tendría Satanás al modificar esta fórmula?
¿Haciendo creer que los títulos traen la misma bendición que EL NOMBRE?
Escondiendo esta verdad quitaríamos a las escrituras. En el concilio de las iglesias
realizado en Nicea 325 d.c, adoptaron tal error, logrando el alejamiento de la verdadera
formula para la salvación hacia una formula humana. Mataron a los verdaderos
cristianos quienes dieron sus vidas por esta verdad

“El nombre del SEÑOR

Jesucristo”. Quitando esta verdad, les quitaron la posibilidad de recibir el Espíritu
Santo, el único modo de poder llegar a ser parte de la vida eterna.
Muchos son engañados desde entonces, bautizados y rociados en la cabeza con agua,
diciendo que ellos (los padres) pueden decidir por los niños; quitando una decisión
personal y un arrepentimiento genuino ante Dios.
El bautismo de hechos 2:38 es aseguranza de recibir el Espíritu Santo en el corazón,
para Dios entrar en nuestras vidas mediante va instruyéndonos en Su Palabra. Desde
Adán y Eva, sistemáticamente Satanás viene quitando las verdades con sutilezas (no
comerás dijo Dios), y mintió con (no moriréis), y hoy tenemos el resultado a la vista de
ello. Les dio a los creyentes de la época de Nimrod, que a Dios se llega por una torre (
algo exterior) y no desde dentro del corazón. Hoy está haciendo lo mismo,
imposibilitando el arrepentimiento como un acto consciente y personal con Dios,
haciendo imposible recibir el Espíritu sin esta fórmula.
Me pegunto y les pregunto:
¿Cuántos bebes fueron bautizados en la Biblia?
¿Cuántos fueron bautizados en el nombre del padre, hijo y espíritu santo?
¿Cuántos fueron bautizados diciendo solo, Jesús?
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