
Porqué Bautizamos Adentro  
NOMBRE De Jesús  

Porqué bautizamos en el nombre de Jesús  

El tema del bautismo del agua de largo se ha llamado una gran edición y no se ha hecho 
ninguna duda tales por muchos líderes de la iglesia el del último y presente. En nuestro estudio 
de él, déjenos primero consideran su importancia, o la necesidad de ser bautizado. 

La importancia del bautismo del agua  

El bautismo cristiano del agua es una ordenanza instituida por Jesús Cristo. ¿Si no es importante 
en el plan del dios, por qué Jesús lo ordenó en Matthew 28:19? Y porqué hizo la continuación de 
Peter diciendo, "bautícese cada de usted," y ordenando al Gentiles que sea bautizado (los actos 
2:38; ¿10:48)? Debemos recordar dos puntos sobre la importancia del bautismo del agua. 
Primero , cualquier Cristo estableció y ordained definitivamente no puede ser poco importante, si 
entendemos su significación o no. En segundo lugar , Cristo y los apostles demostraron la 
importancia de esta ordenanza observándola. Jesús caminó muchas millas que se bautizarán, 
aunque él estaba sin pecado, refrán, "para así él becometh nosotros para satisfacer todo el 
righteousness" (véase Matthew 3:13-16.) 

Es verdad que el agua sí mismo no contiene ninguna virtud del ahorro, pero el dios ha elegido 
incluirla en su plan de la salvación. Peter explicado, "doth del bautismo también ahora nos ahorra 
(no el poner lejos de la inmundicia de la carne, sino la respuesta de una buena conciencia hacia 
dios) por el resurrection de Jesús Cristo" (I Peter 3:21). Según Lucas 7:30, "el Pharisees y los 
abogados rechazó los consejos del dios contra sí mismos, no siendo bautizado." 

El modo del bautismo  

Según el Scriptures, el modo apropiado del bautismo es inmersión. "y Jesús, cuando lo 
bautizaron, fue para arriba inmediatamente del agua" (Matthew 3:16). "y fueron abajo de ambos 
en el agua, Philip y el eunuch; y él lo bautizó "(los actos 8:38). "por lo tanto bautismo nos 
enterramos con él en muerte" (Romans 6:4). Un cadáver no es enterrado colocándolo encima de 
la tierra y asperjando un poco suelo en él, sino cubriéndolo totalmente.  

Según la enciclopedia del libro del mundo, "al principio todo el bautismo estaba por la inmersión 
completa" (vol. 1, p.651). Y los estados de la enciclopedia del católico, "en los siglos tempranos, 
todos fueron bautizados por la inmersión en corrientes, piscinas, y baptisteries" (vol. 2, p.263). La 
inmersión no era conveniente después de que la iglesia católica instituyera bautismo infantil; así 
el modo fue cambiado a la aspersión. (véase la enciclopedia Britannica, 11mo ed., vol. 3, pp.365-
66.) 

Repentance nos identifica con la muerte de Cristo, y el bautismo nos identifica con su entierro. El 
venir adelante del sepulcro acuoso del bautismo y la recepción de nueva vida en el alcohol santo 
nos identifica con su resurrection. 

El fórmula para el bautismo  

Jesús ordenó sus disciples "enseña todas las naciones, bautizándolas en el nombre del padre, y 
del hijo, y del fantasma santo" (Matthew 28:19). Él no les ordenó a utilizaran estas palabras 
como fórmula, sino que él les ordenó a que bautizaran en "el nombre." El nombre de la palabra 
se utiliza aquí en el singular, y es el punto focal del comando bautismal. Los títulos engendran, 
hijo, y el fantasma santo describe las relaciones del dios a la humanidad y no es el supremo, el 



nombre aving de s describe aquí, que es Jesús. "ni uno ni otro está allí salvación en cualquier 
otra; para no hay ninguno el otro nombre bajo cielo dado entre hombres, por el que debamos ser 
ahorrados "(los actos 4:12). 

Jesús es el nombre en el cual el papeles del padre, del hijo, y del fantasma santo se revelan. El 
ángel del José mandado señor, "ella produce un hijo, y llamada del shalt del thou su JESÚS 
conocido: para él ahorrará a su gente de sus pecados "(Matthew 1:21). Jesús dijo, "yo se viene 
en el nombre de mi padre," y, "el Comforter, que es el Ghost, santo... el padre enviará en mi 
conocido" (Juan 5:43; 14:26). Así bautizando en el nombre de Jesús, honramos a godhead. 
"para en él dwelleth toda la plenitud del godhead en persona" (Colossians 2:9). 

Lucas 24:45-47 registra que momentos antes de su ascensión, Jesús abrió la comprensión de 
los disciples. Era necesario que su comprensión esté abierta, y muchas necesitan hoy esta 
misma operación para entender el Scriptures. Entonces Jesús dijo a ellas, "se escribe así, y 
behoved así a Cristo para sufrir, y para levantarse de los muertos el tercer día." Los disciples 
tenían su comprensión abierta de modo que pudieran agarrar la importancia extensa de la 
muerte, del entierro, y del resurrection de Cristo. El verso 47 describe a comisión a que Jesús 
después dio: "y ese repentance y remisión de pecados se deben predicar en su nombre entre 
todas las naciones [ los judíos y Gentiles ], comenzando en Jerusalén." 

Peter era uno de ese número a el cual Jesús había hablado y a las cuales comprensión había 
sido abierta. Después escuchando estas instrucciones, el fantasma santo a le inspiró algunos 
días más adelante que predicara en el día de Pentecost. Los corazones de los oyentes fueron 
perforados y, sintiéndose condenaron, ellos gritaron hacia fuera a Peter y los otros apostles, 
"hombres y brethren, qué nosotros hacen?" (actos 2:37). Peter no vaciló sino contestado 
audazmente, "Repent, y se bautice cada de usted en el nombre de Jesús Cristo para la remisión 
de pecados, y el ye recibirá el regalo del fantasma santo" (los actos 2:38). "entonces que 
recibieron alegre su palabra fueron bautizados, y el mismo día allí agregados a ellos cerca de 
tres mil almas" (los actos 2:41). 

Algunos dicen que Peter les dijo ser bautizado en el nombre de Jesús porque eran judíos y este 
bautismo era hacer que reconocen a Jesús Cristo. Pero déjenos van con Peter a la casa de 
Cornelius varios años más tarde. Cornelius y su casa eran Gentiles, con todo allí Peter "les 
ordenó otra vez a que fueran bautizados en el nombre del señor" (los actos 10:48). (la mayoría 
de las traducciones dicen realmente, "en el nombre de Jesús Cristo.") Si Peter era incorrecto en 
el día de Pentecost, él tenía seguramente tiempo amplio que ser corregido antes de que él fuera 
a la casa de Cornelius. 

¿Era Peter incorrecto en el día de Pentecost? Cuando eran los oyentes prickled en sus 
corazones, hablaron a Peter y al resto de los apostles (actos 2:37)). Este Matthew incluido, que 
escribió Matthew 28:19. Por otra parte, cuando Peter predicado, él estaba parado para arriba con 
los once actos 2:14). Matthew estaba allí, con todo no encontramos ninguna palabra de la 
corrección de él. Él habría hablado seguramente encima de si Peter había desobedecido a 
señor. Pero todos los apostles entendían y realizaron a comisión del señor. Como Jesús dicho 
en rezo, "he manifestado nombre thy a los hombres [ los apostles ] que el thou ma's gavest yo 
fuera el mundo... y de ellos ha mantenido palabra thy" (Juan 17:6).  

El Samaritans, que no eran los judíos, también fue bautizado en el nombre de Jesús. Entonces 
Philip fue abajo a la ciudad de Samaria, y predicó a Cristo a ellos.... Pero cuando creyeron Philip 
que predicaban las cosas referentes al reino del dios, y el nombre de Jesús Cristo, los 
bautizaron, los hombres y las mujeres.... Los bautizaron en el nombre del señor Jesús "(los actos 
8:5, 12, 16). 



Veamos cómo Paul, el apostle al Gentiles, bautizado. Él fue a Ephesus muchos años después 
del día de Pentecost y encontró algunos disciples de San Juan Bautista allí. ¿"él dijo a ellos, el 
ye ha recibido el fantasma santo puesto que el ye creyó? Y dijeron a él, nosotros no tienen tanto 
según lo oído si haya cualquier fantasma santo. ¿Y él dijo a ellos, a qué entonces el ye fue 
bautizado? Y dijeron, a el bautismo de Juan. Paul entonces dicho, Juan verily bautizado con el 
bautismo del repentance, decir a la gente, que ella debe creer en él cuál debe venir después de 
él, es decir, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, los bautizaron en el nombre del señor Jesús 
"(actos 19:2-5). Aunque estos disciples habían sido bautizados ya, el nombre de Jesús era así 
que importante en cuanto a causa que a ser rebaptized en su nombre. 

No creemos que Paul cambió el fórmula o el modo del bautismo cuando él bautizó Lydia y su 
casa (actos 16:14-15) o el jailer del filipense. ¿El último vinieron temblando y se cayeron abajo 
antes de Paul y de Silas, refrán, los "sires, qué deben yo hacer para ser ahorrado? Y dijeron, 
creen en el señor Jesús Cristo, y se ahorre el shalt del thou, y casa thy. Y él les tomó la misma 
hora de la noche [ poco después medianoche ], y lavó sus rayas; y fue bautizado, él y todo el el 
suyo, inmediatamente "(los actos 16:30-33). ¿Cómo podemos dudar que Paul bautizó a esta 
gente usando el mismo modo y fórmula que él utilizó a otra parte, es decir, la inmersión en el 
nombre del señor Jesús Cristo? 

Paul no estaba con los apostles cuando Jesús les dio sus instrucciones finial en Matthew 28:19 y 
Lucas 24:47, con todo Paul bautizó en el nombre del señor Jesús. ¿Cómo él sabía lo que a 
hacer? Él dijo que su gospel no era una tradición de hombres sino de una revelación del dios. "le 
certifico, brethren, que el gospel que fue predicado de mí no está después de hombre. Para I ni 
unos ni otros lo recibieron del hombre, ni uno ni otro era yo lo enseñó, pero por la revelación de 
Jesús Cristo "(Galatians 1:11-12). Eligieron a Paul para llevar el nombre de Jesús al Gentiles, y 
él escribió muchos epistles divinely inspirados a la iglesia. A este apostle, el dios reveló el 
misterio de la iglesia, "que en otras edades no fue dada a conocer a los hijos de hombres, como 
ella ahora reveló a sus apostles y profetas santos por el alcohol" (Ephesians 3:5). Paul demandó 
tener autoridad divina: "si cualquier hombre se piensa para ser un profeta, o espiritual, déjelo 
reconocen que las cosas que escribo a usted son los mandamientos del señor" (I Corinthians 
14:37). Y Paul escribió, qué ye hace en palabra o hecho, hace todos en el nombre del señor 
Jesús, dando agradece al dios y al padre de él "(Colossians 3:17). El bautismo del agua se hace 
en palabra y hecho. No podemos permitirnos pasar por alto este comando a la iglesia. 

La iglesia "se construye sobre la fundación de los apostles y de los profetas, Jesús Cristo mismo 
que es la principal piedra de la esquina" (Ephesians 2:20). El bautismo predicado de los apostles 
no solamente en el nombre de Jesús, pero ellos lo practicó. Ninguna parte puede nosotros 
encuentra que bautizaron con las palabras "en el nombre del padre, y del hijo, y del fantasma 
santo." En lugar, las encontramos el bautizar en el nombre del señor Jesús Cristo. En bautizar en 
el nombre de Jesús, satisficieron el comando del señor en Matthew 28:19. 
Paul dijo, "pero aunque nosotros, o un ángel del cielo, predicamos cualquier otro gospel a usted 
que el que hemos predicado a usted, lo dejó ser maldito" (Galatians 1:8). Deje esto ser una 
advertencia solemne a nosotros. 

Algunos dicen que aceptarán las palabras de Jesús en Matthew 28:19 pero no las de Peter en 
actos 2:38. Pero Peter habló en el día de Pentecost bajo untar del fantasma santo. Peter era uno 
de los apostles, y a él había sido dado las llaves del reino, así que no tenemos ninguna derecha 
de desacreditar sus palabras. 

En la marca 7:8 Jesús dijo, "poniendo a un lado el mandamiento del dios, asimiento del ye la 
tradición de hombres." La historia nos dice que no fuera hasta muchos años después de que los 
apostles que el modo y el fórmula del bautismo en el nombre de Jesús Cristo fueron cambiados. 
(véase el diccionario de Hastings de la biblia, del vol. 1, del p.241.) ¿Cuál significa más a usted, 
al comando del señor o a la tradición de hombres?  
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