
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Usted  queda  cordialmente  invitado  a  los  cultos  de  la: 
 

IGLESIA  PENTECOSTAL  UNIDA  DEL  PERU 
F  I  L  A  D  E  L  F  I  A  

“Puerta Abierta para el Perú y el Mundo” 
 

Camilo Brent  687     Urb. Santo Dominguito -  Trujillo    
CEL: 044 - 94 -9- 812186 

 
“LA   VERDAD    REVELADA” 

 
EL 

BAUTISMO 
VERDADERO 

 
 

Un  Señor,   una  Fe,   un  Bautismo.    Efesios: 4: 5 

 
 

“…Bautícese  cada  uno  de  vosotros  en  el  nombre  de  
Jesucristo  para  perdón  de  los  pecados…”    

Hechos: 2: 38 
 



Dedicado  al  Nombre  de  Jesús 
 

Nombre  Sobre  Todo  Nombre 
 
La Iglesia Pentecostal Unida  del  Perú,  como organización eclesiástica predica 
y enseña  dos verdades bíblicas bien establecidas y definidas en la Palabra de 
Dios;  La Unicidad de Dios,  y el  Bautismo  en agua en el nombre de Jesús. 
 
Muchas organizaciones religiosas  enseñan  sobre el tema  del  bautismo en agua 
de  muchas maneras.  Unos afirman que el bautismo es para ser miembro de la 
Iglesia,  parte de la  membrecía,  otros que el bautismo en agua es solamente 
un testimonio público,  otros que no es tan importante ser bautizado;  y otros  
aun afirman  y enseñan que no importa como usted  sea bautizado  porque  el 
bautismo en sí,  no salva. 
 
La  VERDAD  es  que  todas  las  afirmaciones  anteriores  están  en  absoluta 
CONTRADICCIÓN  a  la  Palabra de Dios,  porque el mismo Señor Jesucristo 
nos declara  y  afirma: 
 
   - Marcos: 16: 16  “El que creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no 
creyere (no fuere bautizado), será condenado.” 
   - Lucas: 24: 47  “y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el 
perdón de pecados (bautismo en agua) en todas las naciones, comenzando desde 
Jerusalén.” 
   - Juan: 3: 5  “Respondió Jesús:   De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere del agua (Bautismo)  y del Espíritu,  no puede ver el Reino de Dios.” 
 
Estas citas bíblicas nos declaran que el bautismo en agua es importante  e 
imprescindible  y  que juntamente a  la llenura del Espíritu Santo con la señal de 
hablar e n  otras  lenguas,  es necesario  para  nuestra  SALVACION  ETERNA.   
 
Acompáñenos en este Revelante Estudio del Bautismo en Agua que nos 
contestará  DOS  preguntas  IMPORTANTES   Y   TRASCENDENTES:  

 

1-¿Por qué  debo  ser  bautizado? 
2- ¿Y,  cómo  debo ser  bautizado? 

 
 
 

                      Publicaciones  y  Estudios   “FILADELFIA” 

EL    BAUTISMO    BIBLICO 
 
 
I - CONCEPTO:     La palabra  BAUTISMO  proviene de la palabra griega 
“BAPTO”, que quiere decir “Sumergir, Zambullir,  Empapar,  Teñir”. 
Bíblicamente,  la única forma de bautizar;  es  ser sumergido en  agua  totalmente.    
Los bautismos por  “ROCIAMIENTO  y  ASPERCION”  no tienen 
fundamento bíblico,  son formas de bautismo que se practicaron muchos años 
después que el bautismo por sumersión, además son prácticas de bautismos que 
no fueron enseñadas ni practicadas por el Señor Jesucristo , ni sus apóstoles,  y no 
se aplico a ningún creyente de la IGLESIA PRIMITIVA , según lo registra el 
libro de los Hechos;  libro que  registra la historia de la iglesia primitiva,  la 
conversión de los primeros cristianos  y  como  ellos  fueron bautizados. 
 
II– LA  IMPORTANCIA  DEL  BAUTISMO  EN  AGUA: 
 
   - Cuando una persona ha cumplido las condiciones de la palabra de Dios, 
primeramente haber creído  en Jesucristo  y  haberse arrepentido genuinamente de 
corazón sincero, está listo para bautizarse en agua, pero es importante resaltar que 
el bautismo en agua es  SAGRADO  y  SANTO  y  no debe ser hecho sin 
preparación de corazón y pleno entendimiento del compromiso que  se está 
haciendo al Señor Jesucristo y delante del mundo.  Pero cuando la  persona se  ha 
arrepentido verdaderamente  y  ha  entregado su vida a  JESUCRISTO,  debe 
obedecer la palabra de Dios  y  bautizarse en agua en el nombre  de  JESUS.   
 El bautismo en  agua,  representa  y  es el cumplimiento de  lo que Jesucristo dijo  
 a  Nicodemo:   NACER  DEL  AGUA.   Juan 3: 5. 
 
- Ejemplos de bautismos por sumersión:         
 
 A-  “JESUS después que fue bautizado SUBIÓ  luego del agua…”   Mateo: 3: 13 
 B-   “JUAN bautizaba también en Enon… porque había allí  MUCHAS   
          AGUA…”     Juan: 3: 23 
 C- “… y  DESCENDIERON  ambos  al  agua,   FELIPE  y  el  eunuco,  y  le  
           Bautizo…”     Hechos: 8: 38 
 
- Los registros que tenemos en la biblia acerca del  bautismo,  todos fueron 
hechos sumergiendo  totalmente  en agua a la persona  y ese es el ejemplo bíblico 
que debemos imitar.  Si el bautismo no fuera por SUMERSION,  Juan el Bautista  
ni Felipe  hubieran  necesitado; “muchas aguas,  ni descender,  para luego subir.” 
Esto nos demuestra,  que el  bautismo es por  SUMERSION  o  SUMERGIR 
totalmente  a  la  persona  en  agua. 



III-  ¿PORQUE  ES  IMPORTANTE  BAUTIZARSE  EN  AGUA  EN    
           EL   NOMBRE  DE  JESUS? 
 
A-  PRIMERO:   Porque  es un mandamiento  dado por el Señor Jesucristo: 
 
 1- MATEO: 28:19   “Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones 
bautizándolos  en el NOMBRE (singular, un solo nombre) del Padre,  y  del  hijo 
 y  del  Espíritu Santo.” 
 2-  MARCOS: 16:16   “El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que 
no creyere (no fuere bautizado),  será condenado”. 
 3-  LUCAS: 24:47   “Y que se predicase en su NOMBRE  el arrepentimiento y  
el perdón de pecados (Bautismo)  en todas las naciones…” 
    
    Tres de los cuatro evangelios,  que registran LA GRAN COMISION  declaran 
por el mismo Señor Jesucristo que el creyente debe bautizarse  en su  
“NOMBRE”,  para  el  perdón  de  los  pecados.   
    Los evangelios registran el MANDAMIENTO,  y  el   CUMPLIMIENTO  lo 
encontramos en  HECHOS: 2: 38. 
    Mateo: 28: 19,   NO  ES  LA   FORMULA  BAUTISMAL,   porque  nadie 
 fue bautizado conforme  a esa cita bíblica según la biblia;  es más  no hay, un 
solo registro bíblico que apoye que alguien fuera bautizado en los títulos  “Padre, 
Hijo  y  Espíritu Santo”. 
     Tenemos que entender que  Mateo: 28: 19, es un mandamiento,  y que todo 
mandamiento tiene un cumplimiento,  Jesús no mando repetir sus palabras sino 
dar  cumplimiento  y  obediencia,  y el cumplimiento de  Mateo  28:  19,  lo 
encontramos  inicialmente  en  Hechos:2:38,  dando  cumplimiento    y 
obediencia  primeramente el apóstol  Pedro,   después  el evangelista Felipe   
y  finalmente  el  gran  apóstol  Pablo. 
 
B-  SEGUNDO:   Los apóstoles y  la iglesia primitiva lo   
                                  practicaron.  Ejemplos Bíblicos: 
 
 1-  PEDRO,  A  LOS JUDIOS:   - Hechos: 2:38   “…, y  bautícese cada uno de   
     vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de  los pecados…” 
2- FELIPE,  A  LOS SAMARITANOS:   - Hechos: 8: 16   “…habían sido  
    bautizados en el  nombre  de  Señor Jesús.” 
3- FELIPE,   AL  ETIOPE  EUNUCO:   -Hechos: 8:38   “Y descendieron ambos  
    al agua Felipe y el eunuco,  y  le bautizo”. 
4- ANANIAS,  AL   GRAN  APOSTOL   PABLO:   - Hechos: 22:16   “Ananías   
    le  dijo: … ¿Ahora, pues porque te detienes? Levántate y  bautízate, y lava tus  
    pecados  invocando  su nombre.”      Leer. Hechos. 9: 17 - 18 
5- PEDRO,  A  CORNELIO  “EL PRIMER GENTIL”:     -Hechos: 10:48    

   “Y  mando  bautizarles en el  nombre del Señor Jesús…” 
6-  PABLO,  A  LIDIA  DE  TIATIRA.   -Hechos. 16: 14 – 15   “Entonces una  
     mujer  Lidia,… el  Señor  abrió  el corazón de  ella  para que  estuviese  atenta     
     a lo  que  Pablo  decía.   Y  cuando  fue bautizada,  y  su  familia,…” 
7-  PABLO,  A  LOS  DISCIPULOS DE  JUAN  EL  BAUTISTA:    
     - Hechos: 19:5    “…fueron  bautizados  en  el  nombre  del  Señor  Jesús.” 
 
Estos  versículos  y  ejemplos bíblicos  son  más  que  suficientes  para entender;  
que el bautismo en agua es en  el  NOMBRE DE  JESUS,  y que  este  bautismo  
es el cumplimiento del  mandamiento  de  Mateo: 28: 19,  dado por  Jesús a sus  
APOSTOLES.   Debemos  entender que  Mateo. 28: 19,   encierra  el  Misterio  
de  Dios;  sobre el bautismo verdadero,  y que  aquellos que deseen ser salvos 
estudiaran  y  escudriñaran la Palabra de Dios,   para conocer  y obedecer  la  
VERDAD.  “La  Verdad  nos  hace  libres”.   Juan:  8: 32  
 
C-  TERCERO:   Las Epístolas  o  Cartas  Pastorales  nos  enseñan  la 
importancia  del  bautismo  por medio  de   SIMBOLISMOS:      

Ejemplos  y  Citas bíblicas: 
    
1-  SEPULTURA                                           Romanos: 6:4      Colosenses: 2: 12 
2-  REVESTIDOS                                          Gálatas: 3:27 
3-  LA NUBE Y  EL  MAR                           I Corintios: 10:22 
4-  EL DILUVIO                                           I Pedro: 3 -20 –21 
 
 
I V-  ¿PORQUE  USAMOS  SOLAMENTE  EL  NOMBRE  DE  
JESUS  COMO  NUESTRA  AUTORIDAD  CUANDO 
BAUTIZAMOS  A  LOS  CREYENTES  EN  EL  NOMBRE  DE  
JESUS? 
 
1-  Porque Jesús  fue crucificado por nosotros.  - I Corintios 1:10 – 17. 
2-  Porque los apóstoles y los predicadores en el libro de los HECHOS enseñaron  
     y  bautizaron en  el NOMBRE: JESUS.   -Hechos: 8:16    -   10:48    -   19: 5 
3-  Porque no hay salvación en ningún otro nombre, sino en el nombre del Señor  
     Jesús.     -Hechos: 4:12. 
4-  Porque somos mandados a hacer todas las cosas en su NOMBRE.   
     -Colosenses: 3:17. 

V-   ¿QUE  DECIMOS  DE  MATEO: 28: 19?   

“… Id, y  haced  discípulos  a  todas  las  naciones,  bautizándolos  en  el 
nombre, (UN  NOMBRE),  del  Padre,   y  del  Hijo,   y  del  Espíritu  Santo.” 



PRIMERO:    Las palabras  PADRE,   HIJO,   ESPIRITU SANTO  no son 
nombres,  sino  títulos  de  tres oficios  o  manifestaciones del único DIOS del 
Antiguo Testamento,  JEHOVA; títulos  para  darse  a  conocer  al  hombre 
SEGUNDO:    Sabemos que el nombre del Hijo es  JESUS.   

- Mateo: 1:21   “… Y llamaras su nombre Jesús,…” 
TERCERO:    Por  revelación  el nombre del Padre es  JESUS.  -Juan: 5:43  
“Jesús  dijo:    “Yo  he  venido  en  NOMBRE  de  mi Padre  y  no  me  recibís…”     
-Juan: 17:6  Jesús en su oración  declara:  “He manifestado  tu  NOMBRE…”  
CUARTO:    -Juan  14:26    “Mas  el Consolador el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviara en mi NOMBRE…”.    -Así vemos que el único nombre para el 
Espíritu Santo es: JESUS  
QUINTO:      El Señor Jesús  tenía razón en -Mateo: 28:19, porque nos dice  
bautizándolos el “nombre”, SINGULAR,  en vez de los “nombres  PLURAL,  
porque hay un solo nombre para el  Padre,  el Hijo, y el Espíritu Santo; y ese 
nombre es: JESUS.     
El apóstol  PEDRO entendió esto cuando cumplió las palabras de JESUS en el 
día de Pentecostés  diciendo en Hechos: 2:38   “Arrepentíos, y bautícese cada uno 
de vosotros  en el nombre de  JESUCRISTO  para  perdón  de  los  pecados…” 
SEXTO:    Todos debemos ser bautizados en el nombre de JESUS, porque la 
frase Padre, Hijo y Espíritu Santo no aparece en ninguna otra parte de la biblia  y  
además porque no hay un solo ejemplo bíblico que una persona o creyente haya 
sido bautizado  conforme a los  títulos de  Mateo: 28:19.    
Pero si tenemos varios  testimonios bien claros,  que nos muestran que los 
creyentes fueron bautizados en el  nombre  de  JESUS  o  JESUCRISTO.   
Hechos: 2: 38     -     8: 12 - 16      -     10: 44 - 48     -    19: 1 - 5     -    22: 16. 

VI-  SI  SOY   BAUTIZADOS  EN  LOS  TITULOS:  PADRE, HIJO,  
ESPIRITU SANTO, ¿ES  NECESARIO BAUTIZARME 
“NUEVAMENTE”   EN  EL  NOMBRE  DE  JESUS? 
 
1- El bautismo no tiene valor si no está  conforme a lo que practicaron   los 
apóstoles  y el respaldo bíblico.  Efesios: 2: 19 -20. 
2-  Hay solamente  “Un Señor,  una Fe,  UN BAUTISMO.”    - Efesios: 4: 5. 
3- ¿Cómo podemos ser salvos si negamos el único “NOMBRE”  bajo el cielo, 
dado a los hombres , en que podamos ser  SALVOS.”     -Hechos: 4 .12. 
4- Los EFESIOS,  discípulos de Juan Bautista habían sido bautizados una vez 
sinceramente,  pero no habían cumplido el mandamiento de Jesús, así pues se  
bautizaron en el nombre de JESUS,  para dar obediencia  y cumplimiento al 
MANDAMIENTO.   - Hechos: 19: 5. 
5- Un cheque bien escrito pero que tiene solamente los títulos del girador no tiene 
ningún valor hasta que tenga la firma, o sea el nombre del  girador.  Tampoco el 
bautismo tiene valor sin la  “FIRMA  o  SELLO”,  y  es el nombre: JESUS.          

6- El Señor Jesucristo viene pronto para recibir a su  “NOVIA”  la  Iglesia 
Verdadera.  ¿Qué novio aceptaría a una novia que no está dispuesta a llevar su 
nombre?    - Por tantos testimonios todos deberían ser convencidos de la 
importancia del bautismo.  Y como es tan importante ser bautizado, igualmente es 
importante ser bautizado según la  PALABRA DE DIOS,  por sumersión en el 
nombre de  JESUS. 
 -Si todavía no ha entregado su vida completamente a JESUCRISTRO por el 
arrepentimiento y consagración, le rogamos hacerlo ahora y  bautizarse  en el 
nombre de JESUS. 
“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de 
quien toma NOMBRE toda familia en los cielos y en la tierra.  - Efesios: 3:14- 15 
7- Tenemos que dejar claro que si usted no ha sido bautizado en el nombre de 
Jesús, sus pecados no han sido perdonados, porque es por  el NOMBRE que la  
sangre  de Jesús obra  en nuestras vidas,    “…y la sangre de Jesucristo su Hijo 
nos limpia de todo pecado.”    I  Juan: 1: 7.  Para que la sangre de nuestro 
Salvador sea eficaz en nuestras vidas tenemos que bautizarnos en el nombre de 
Jesús, ¡NO!;  en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo; porque no hay 
invocación del  NOMBRE.      
8- Para terminar, si decimos que hay sanidades en el nombre de Jesús, que 
echamos fuera demonios en el nombre de Jesús, que suceden milagros en el 
nombre de Jesús, que recibimos bendiciones tanto espirituales como materiales en 
el nombre de Jesús, etc.  Mi pregunta es  ¿Porque,  hay quienes  que no aceptan 
bautizarse  en  el  nombre de Jesús? 
 Pida a Dios, que le de  revelación  del bautismo  verdadero,  y bautícese  en  el  
nombre de Jesús.    Pablo  TESTIFICA,  lo que le dijo el discípulo  Ananías:     
 

“¿Ahora pues, porque te detienes?   Levántate  y  bautízate,  y  lava  tus 
pecados  invocando  su  NOMBRE  (JESUS).”       Hechos: 22: 16 

 
 
VII-   RESPUESTAS  A  LOS  ARGUMENTOS  EN  CONTRA   
           AL  BAUTISMO  EN  EL  NOMBRE   DE  JESUS: 
 
-INTRODUCCION:    
-Judas 3 - 4: “Amados…me ha sido necesario escribiros exhortando que 
CONTENDÁIS ARDIENTEMENTE por la fe que ha sido  UNA VEZ  DADA  a 
los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente… y niegan a 
DIOS el único  soberano  y  a  nuestro  Señor  Jesucristo. “ 
 
-II de Juan 9:   “Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de 
Cristo,  no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina  de Cristo  ese si tiene  al 
Padre y al  Hijo.” 



-Algunos han propuesto que nosotros estamos negando la DOCTRINA DE 
CRISTO cuando bautizamos a los creyentes en el nombre de JESUS.  Pero esto 
no es verdad.  “Perseverar en la Doctrina de Cristo”,  es perseverar en lo que los 
Apóstoles  enseñaron  y  practicaron,  por mandato del mismo  Señor  Jesucristo. 
 
-Pero el problema es:     ¿A  QUIEN  CREEMOS?   
¿A la  Interpretación  de  la  Doctrina  de  Jesús  por  los Apóstoles?    ó    
¿A la  Interpretación  de  los  Lideres  de  la  Iglesia  Moderna,  que  siguen  
las tradiciones  de  los  hombres?     
 
-Es muy interesante  y  necesario resaltar que los líderes religiosos de HOY  
piensan de sí mismos  que  son  más SABIOS  que  los  APOSTOLES. 
 
-Lo siguiente son algunos de los  ARGUMENTOS  que han sido propuestos en  
CONTRA  al bautismo en  el  NOMBRE DE  JESUS,  junto con las  
RESPUESTAS: 
 
 
1-  ARGUMENTO:   PEDRO  en día de Pentecostés, estaba predicando a 
judíos y como  ellos eran culpables de la muerte de Jesús,  PEDRO les exigió 
bautizarse en el nombre de EL,  a quien habían crucificado;  pero esto fue 
solamente para  JUDIOS  y  no para los  GENTILES,  como nosotros: 
 
RESPUESTA:    De la persona que cree  y  dice  esto, diríamos una de dos 
cosas: 

a)  Esta  deliberadamente  tratando  de  engañar  a  los  que  le  escuchan,   o 
b)  Es completamente ignorante de las ESCRITURAS. Diez años después del día 
de  Pentecostés, el mismo Pedro fue enviado por Dios a unos Gentiles (Cornelio 
en Cesárea).  Allí  Pedro  exigió el mismo bautismo a los gentiles, que  había 
exigido a los judíos.   -Hechos 10: 48  “Y mando bautizarles en el nombre del 
SEÑOR JESUS.  De la persona que afirma esto diríamos que cree, que hay un 
bautismo para judíos y otro  diferente para gentiles.  ¡NO!,  Dios no hace 
acepción de personas,  Hechos: 10: 43;  Jesucristo  ha  dejado  un  mismo 
bautismo  y  Plan  de  Salvación  para  todo  el  mundo.    Gálatas: 3: 26 - 28 

 
2-   ARGUMENTO:    Otra propuesta es que  Pedro  se  equivoco  en  el  
día De  Pentecostés  y   aun  dicen  que  seguramente  JESUS   le   
REPRENDIO  y  CORRIGIO  más  tarde. 
 
RESPUESTA: Queremos contestar esta pregunta  con algunos puntos claves:     

 Sabemos por la biblia que Pedro fue el primer Apóstol en bautizar en el nombre 
de  Jesús  o  Jesucristo;  veamos  porque: 
A)  JESUS mismo le había dado a Pedro, “Las  Llaves del Reino.” – En  Mateo: 
16: 18 - 19,   Jesús le confió  “ABRIR  LA P UERTA”  de la Dispensación de la 
Gracia. Si Pedro se hubiera equivocado en el día de Pentecostés, se tendría que 
decir que  Jesús  se  “EQUIVOCO”  en confiar  tanta  responsabilidad  en  EL. 
- La  BIBLIA dice que Jesús sabía lo que había en el CORAZON de los hombres, 
Juan: 2: 23 – 25;   entonces estoy  SEGURO  y CONVENCIDO  que  el  Señor 
Jesús  no se equivoco acerca  de  Pedro.   
- Hacia solamente entre 7 a 10 días que Jesús les había dicho: “Id, y haced 
discípulos a todas  las  naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y   
del Hijo y  del Espíritu Santo”;   Yo no  creo,  que en tan corto tiempo  Pedro    
hubiera   “OLVIDADO”  lo que  Jesús  le  había  dicho.    
- Pedro  acababa de recibir el Espíritu  Santo, entonces tenía  REVELACION 
DIVINA  de  las  palabras  de  Jesús  acerca  del  BAUTISMO.    -Hechos: 1: 8     

Pero  recibiréis  PODER,  cuando  haya  venido  sobre  vosotros  el 
ESPIRITU  SANTO, y  me  seréis  testigos…” 

B)  Juan: 16:13   “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, EL os guiara a toda la 
VERDAD…”   Pedro  acababa de recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de 
Verdad… y  como  él  fue ESCOGIDO  por  Cristo  mismo  para  “ABRIR LA 
PUERTA  “ de la   SALVACION;  usando  “LAS LLAVES”,  por lo tanto es una 
BLASFEMIA   decir  que  lo  que  Pedro  hablaba,  era  un  ERROR. 
 -  II de Pedro  1:21   “…sino que los santos  hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo.”    - Deben cuidarse los líderes religiosos de hoy 
en decir que un APOSTOL  inspirado por el Espíritu Santo hablaba errores;  y 
que no esté hablando BLASFEMIA contra el Espíritu Santo.    “La blasfemia 
contra el Espíritu Santo no les  será  perdonada.”     Mateo: 12: 31. 
C)  Si Pedro estuviera en ERROR,  entonces TODOS  los apóstoles habrían 
estado en ERROR  por  no haberle corregido su  “ERROR”;  pues todos estaban  
de pie juntos en el día de Pentecostés cuando se derramo el Espíritu Santo. 
PEDRO  hablaba como representante de todos.  Hechos: 2:14- 40.    Si  Pedro  se 
hubiera equivocado  también estaría equivocado FELIPE  (Hechos: 8: 12 -16);   y 
también lo estaría PABLO,  el apóstol llamado  por Jesucristo  para  llevar  el 
Evangelio a los Gentiles (Hechos :19:1-5); ¿Porque decimos esto? Porque  
“TODOS”   bautizaron  en  el  NOMBRE   DE   JESUS. 
D)  Si Pedro  se  equivoco y  si  Jesús  le hubiera corregido;  ¿Por qué seguía 
predicando el mismo  “ERROR”,  Diez años más tarde aproximadamente cuando 
fue a predicar  a  los gentiles  en la casa de Cornelio?      (Hechos: 10: 44 - 48)    
 
3-   ARGUMENTO:   Otros  han  dicho  que  es  mejor  aceptar  las   
palabras  de  Jesús , que  las  palabras  de  Pedro  y  de  los  
Apóstoles: 



-RESPUESTA:    Permítanos  contestar  este  argumento:  
 
A)  PRIMERAMENTE,  Permítame decirle  que no estamos NEGANDO o 
RECHAZANDO las palabras  de Jesús,  sino obedeciendo sus mandamientos 
según la interpretación de los mismos Apóstoles  que registraron sus palabras.  
 - Déjeme apelar a su  buena  razón,  Jesús  no  escribió NINGÚN  LIBRO,  todo  
lo que sabemos de Jesús , es por lo  que  escribieron  los  Apóstoles,  ellos 
hablaron  siendo  Inspirados  por  el  Espíritu  de  Dios.,  II  Pedro: 1: 21.  
Amigo ¿Cree usted  que el Espíritu Santo los inspiro  mal o  erradamente?  
Mil veces ¡NO!  Toda  la  Escritura  es  Inspirada  por  Dios.   II Timoteo: 3: 16  
- Si no podemos  confiar en las palabras  y  en  los Hechos de los  Apóstoles, 
tampoco podemos confiar, en lo que ellos  escribieron  en los  Evangelios  de  las  
palabras de Jesús.  Realmente esto es un ataque  del diablo contra la autoridad de 
los Apóstoles  y  la Verdad  Bíblica;  y la persona  que dice  esto;  piensa que es 
más sabio que los  Apóstoles.  Consideramos unos versículos que  muestran  la 
autoridad  que  ellos  tenían  y  tienen en la Iglesia:         
- EFESIOS 2:19-20 – “Así que ya no sois  extranjeros ni advenedizos  sino 
conciudadanos  de los santos  y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre 
el fundamento de  los APÓSTOLES  y  profetas ´siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo´´.       - Lea  Apocalipsis: 22: 18-19. 
- HECHOS 1:8  - “Pero recibiréis PODER cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo y me seréis testigos  en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y 
hasta lo último de la tierra.”   
- Los Apóstoles fueron encargados de llevar el testimonio de Jesús  por  todo el 
mundo;  ellos recibieron  poder  y  autoridad de Jesucristo por lo tanto;  todo lo 
que ellos hicieron y nos han dejado escrito,  tiene Inspiración Divina y debemos 
dar  obediencia  plena  y  total,   porque  es  Palabra  y  Mandato  de  Dios. 
 
B) EN SEGÚN LUGAR:   Pablo recibió Revelación  del Evangelio directamente 
de Jesús  y no de hombre,  mucho menos de  Pedro,   Gálatas: 1:11-12. 
- Es muy “extraño” que este  Apóstol , llamado especialmente por Jesús  después 
del Día de Pentecostés fuera enviado a los gentiles predicando el mismo bautismo  
que  predicaba  Pedro  (Hechos : 19 :1-6),  
- Los Apóstoles  Pedro y Pablo,  fueron inspirados por el mismo   “ESPIRITU  
DE VERDAD”,  entonces  tenían la misma  REVELACION  de  Mateo: 28: 19;  
que  el  NOMBRE  del Padre,  del Hijo y del  Espíritu Santo es:  JESUS.  
  –Estudie las  siguientes las citas bíblicas:  
- I Corintios: 15: 1- 17        - II Corintios: 12: 12        - Gálatas: 1: 15 -20 
 
 -PABLO estaba tan seguro y convencido de lo que predicaba;  que  nos dice:   
“Mas si aun nosotros o un ángel del cielo, os anunciare otro EVANGELIO 
DIFERENTE  del  que  os  hemos  anunciado  sea  ANATEMA.”    -Gálatas: 1: 8. 

- Aceptando  la  Doctrina de los Apóstoles,  aceptamos  las palabras de Jesús 
porque  EL envió  a  sus  apóstoles y  les dio Inspiración  y  Revelación  Divina. 
Para  dejar  claro  este  argumento  sin  fundamento;   no  hay  diferencia  en  
 “La Doctrina de Cristo”   y   “La Doctrina de los Apóstoles”,   pues los primeros 
creyentes  perseveraban  en la  Doctrina  de  los  Apóstoles.    - Hechos: 2: 42. 
 La  Doctrina de  los  Apóstoles  es  la  Doctrina de  Cristo,  si  obedecemos  a  lo  
que  enseñaron  los  Apóstoles estamos  obedeciendo  a  Jesucristo.   - Juan 17: 20 
 
 
IV-   ARGUMENTO:   Nos  acusan  de  causar  división  en  la  
obra  de  Dios  por  bautizar  “NUEVAMENTE ” a  los  creyentes.  
Se  dice  que  nunca  debemos  bautizarnos  por segunda vez  si  
nos  bautizamos  seriamente la  primera  vez. 
 
-RESPUESTA:      HECHOS: 19: 1 – 5 
 
 -Como respuesta a esta idea ilógica, podemos decir que los EFESIOS  eran 
honestos y sinceros, pero se bautizaron en el Nombre de Jesús.  Es  verdad que 
hay un solo bautismo, y este,  por inmersión en el  NOMBRE  DE  JESUS.   
Si no ha sido bautizado en el nombre de  JESUS,  no ha  sido bautizado todavía.  
¿Es  alguien  honesto y sincero  si  REHUSA  andar en la  LUZ de  la VERDAD? 
 
 
 
V-   ARGUMENTO:    Mucha  gente  que  se  ha  bautizado  en  los   
títulos  han  recibido  el  Espíritu Santo,  se  dice  que  
seguramente  esto  aprueba  su  bautismo  y  que  no  deben  
bautizarse   “nuevamente”. 
 
-RESPUESTA:  
   
1-   JUAN: 16:13  nos dice  “Cuando venga el ESPIRITU DE VERDAD,  él os 
guiara a TODA LA VERDAD.   - El Espíritu Santo,  NO es dado, para  
“APROBAR”  todas las  doctrinas o ideas que tenemos,  si fuera así,  entonces 
estaríamos  “perfectos” antes de recibir  el  ESPIRITU SANTO  y  no  habría 
necesidad  de  guíanos  a  “TODA  LA  VERDAD”. 
2-   Algunos  reciben  el  Espíritu  SANTO  antes de  bautizarse, pero  esto  no  
quiere decir  que son  “APROBADOS ASÍ”  y que no necesitan bautizarse. 
3-  Tampoco el Espíritu Santo va a  “FORZARLOS” a aceptar una verdad que 
todavía no conocen  y más aun si todavía no  les han  enseñado,  y la   mente  de 
la persona  está cerrada  a  LA VERDAD.  Romanos: 10: 12 - 15.   El Espíritu 
Santo es dado para  “GUIAR  a  los  que  aman  y  buscan  LA  VERDAD”. 



VI-  ARGUMENTO:  Algunos  al  reconocer  que  no  hay  
argumento  bíblico,  contra  el  bautismo  en  el  nombre  de  
JESUS,   han  dicho:   “Realmente  como  somos  salvos  por  la  
fe ,  no  hay  tanta  importancia  en  la   formula  que  se  usa,   ni  
en  el  bautismo   mismo” 
 
-RESPUESTA:   
 
1- “Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de   
      muerte”  Proverbios: 14 : 12  
2-Nuestro DIOS en su sabiduría  ¡NO!; ha dejado a  nuestro  propio  pensamiento     
 o criterio acerca de lo que tenemos que hacer para ser SALVOS,  Dios nos ha 
dejado el EVANGELIO expuesto tan claramente en las  escrituras, con una seria 
ADVERTENCIA  de juicio  y  perdición  a los que  NO  OBEDECEN.   
“Cuando se manifieste el Señor  Jesús,…  para dar retribución (PAGO)  a los que 
NO CONOCIERON a Dios,  NI OBEDECEN  al evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo;  los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia 
del Señor…”    II TESALONICENSES: 1: 7 - 8 
3 -Es necesario enfatizar y ser claros en este punto, que aquellos que no obedecen 
el evangelio de Jesucristo, serán juzgados y condenados de la misma manera que 
aquellos que no conocieron a Dios, la pregunta es ¿Por qué?  Porque el no 
obedecer totalmente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo;  pone en riesgo y 
peligro nuestra salvación, porque es un pecado de desobediencia y al desobedecer 
se  está  en  la  misma  condición que  aquellos  que  no  conocen  a  Jesucristo. 
Se da cuenta querido  amigo(a) y hermano(a)  que  el tema del bautismo es muy 
delicado y serio;  por tal motivo, es muy importante y necesario  que  usted  
obedezca  COMPLETAMENTE  el evangelio  y  se bautice  en el  NOMBRE  
DE  JESUS  para  el  perdón  de  todos  sus pecados.             
 
 

 
LA  CIRCUNCISION:   SIMBOLISMO  DEL  BAUTISMO 

 
      -Habiendo tratado la importancia del bautismo en el NOMBRE  DE  JESUS  
según la PALABRA  DE  DIOS,  queremos  añadir  un  punto  más: 
 
-COLOSENSES: 2: 8-12   Resumiendo   “…En el (JESUS) también fuisteis 
circuncidados con circuncisión no hecha a mano… en la circuncisión de 
CRISTO,  sepultados  con  él  en  el  BAUTISMO”.     
    Según estos versículos el bautismo,  corresponde a la circuncisión del Antiguo 
Testamento en el Pacto de Dios con Abraham,  notemos la importancia de este 

simbolismo  que se cumple en el Nuevo Testamento con el bautismo en el 
NOMBRE  DE  JESUS.           Génesis: 17:14    

 
“Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio; 

aquella persona será cortada de su pueblo ha VIOLADO MI  PACTO.” 

 -La circuncisión fue el PACTO de Dios con Abraham, la circuncisión se aplica 
antes de la  LEY  DE  MOISES;  la circuncisión fue dado  para las personas de fe, 

Abraham es  llamado el  PADRE  DE  LA  FE;  la biblia  dice que los que son de  
fe,  son  HIJOS  DE  ABRAHAM.     Gálatas: 3: 7. 

   -Ahora,  es importante resaltar que este PACTO fue condicional, y si alguien  
no era circundado no era considerado  parte del pueblo de Dios,  y debería morir.     

GENESIS: 17:10-14. 
   -Este  SIMBOLISMO antiguo testamentario es aplicado para el pueblo de Dios 
de hoy,  que es  LA  IGLESIA por el  apóstol  PABLO.  La circuncisión es 
símbolo del BAUTISMO en el Nuevo Testamento; y si la circuncisión era muy 
importante en el PACTO de Dios con Abraham,  entonces CREEMOS que el 
bautismo es muy  importante  para  ser  parte del  Pueblo de Dios: LA  IGLESIA.   
- Según el  Antiguo Testamento el que no se circuncidaba no era parte del pueblo 
de Israel;  en el Nuevo Testamento el que no se bautiza en el nombre de Jesús  no 
puede ser parte de la IGLESIA,  porque es por el bautismo que tenemos perdón 
de pecados para ser SALVOS y entrar en el Reino de los Cielos; de lo contrario 
será imposible  según,      Apocalipsis: 21: 27  

“No entrara en ella  (EL CIELO) ninguna  cosa  inmunda, o que hace 
abominación  y  mentira…”. 

 
Queremos declarar que si usted no se bautiza en el nombre de Jesús  no es 
circuncidado espiritualmente y sus pecados no han sido perdonados;  y  por lo  
tanto  no  es  considerado  parte  del  Pueblo  de Dios,  LA IGLESIA. 

    -Estimado  hermano(a)  o  amigo(a)  que  es  honesto  y  serio ;  estudie  su   
BIBLIA,  ore de corazón,  con mente abierta y pídale al Señor que le muestre la 
VERDAD y tenga la fortaleza de OBEDECER  la  VERDAD  no importando 
que piensen  los demás;  su SALVACION  ETERNA depende en obedecer  
CORRECTAMENTE   el  Evangelio  de  nuestro Señor Jesucristo.   
 

“… Pedro les dijo: Arrepentíos y  BAUTICESE  cada uno de vosotros en el 
nombre de  JESUCRISTO  para  perdón de los pecados;  y recibiréis el don del 

Espíritu Santo.”      Hechos: 2.38 
  



 
RAZONES  QUE  IMPIDEN  SER   BAUTIZADO 

 
-  Primeramente queremos señalar que el bautismo es Sagrado y Santo, y no debe 
ser hecho sin preparación de corazón  y del compromiso que se hace ante el Señor 
Jesucristo;  y  dar  testimonio  de  nuestra  FE  al  mundo  impío  y  pecador. 
-  En segundo lugar debemos entender que el bautismo es para el perdón de  todos 
nuestros pecados pasados,  y que después de ser bautizados debemos cuidar 

nuestras vidas y no andar pecando o volver al pecado,  el bautismo en  agua  
marca en la persona;   un antes  y  después  de  Cristo. 
    Antes de Cristo, porque vivíamos en la ignorancia  y  en el pecados sin el 
temor de Dios,  sin esperanza  y  sin  Dios en  el  mundo.    Efesios: 2: 11 – 12 
   Después de Cristo,  porque después del bautismo;  la persona empieza una 
nueva vida sabiendo que todo lo hecho en la vida pasada, ha sido  perdonado  por  
la  sangre  de  Jesucristo  que  nos  limpia  de  todo  pecado.   

I Corintios: 5: 17            I Juan: 1: 7 
 
Tenemos  DOS RAZONES FUNDAMENTALES  para que una persona no 
pueda ser bautizada,  hasta que;  muestre un cambio de actitud  frente a la 
importancia de ser  bautizado: 
 
 
1-  NO  ESTAR  ARREPENTIDO:       
 
En el proceso de la salvación el arrepentimiento es la base,  espiritualmente 
hablando del creyente. El arrepentimiento es el primer paso que la persona debe 
hacer, ¿PORQUE? ; Porque el arrepentimiento es el compromiso de renuncia al 
mundo, al pecado y  a nuestra carne; que estamos dispuestos a obedecer a nuestro 
Dios desde allí  en adelante.  Lucas: 13: 3 y 5 
Si alguien no está arrepentido, bíblicamente hablando no puede ser bautizado 
hasta que tome el compromiso serio de arrepentirse, porque el arrepentimiento es 
el  primer paso en el proceso de la salvación,  antes que el bautismo,   
 
2-  VIVIR  EN   FORNICACION  O  ADULTERIO: 
 
 Todo acto sexual pre - matrimonial es llamado bíblicamente “FORNICACION” 
y todo acto sexual extra -  matrimonial es llamado “ADULTERIO” 
La fornicación  y el adulterio son señalados en la biblia como los pecados de 
muerte, cuando la persona con pleno conocimiento de su falta o pecado insiste en 
vivir en ellos;  fornicando  o  adulterando. 

El apóstol Pablo nos declara que cuando alguien fornica, contra su mismo cuerpo 
peca,  en otras palabras se hace daño a sí mismo, tanto espiritualmente  como 
físicamente, acarreando consecuencias serias sobre su vida. I Corintios: 6: 16 - 18 
El escritor de la Epístola a los Hebreos declara que a los fornicarios y a los  
adúlteros los juzgara Dios.  Hebreos: 13: 4 
 
Estas  citas  bíblicas nos dan a entender que todo  fornicario o adultero dependen  
únicamente de la gracia y misericordia de Dios y que no hay nadie en la tierra, ni  
ministro o pastor que pueda hacer algo por ellos,  hasta que tengan un cambio de 
 

de  actitud frente al pecado en el cual están viviendo y reconozcan delante de 
Dios  su  falta  y  arreglar  y corregir  sus  vidas  para  poder  ser  bautizados. 
- La  persona que vive en  adulterio o fornicación,  es señal de un corazón no 
arrepentido  sinceramente  o  completamente  al  Señor.    Mateo: 15: 19 
‐ Estimado amigo o hermano que no se ha arrepentido de sus pecados  y  que 
está viviendo   en pecado de fornicación o adulterio; arrepiéntase y   arregle 
su vida lo antes posible para   que pueda ser bautizado y obtenga el perdón 
de todos sus pecados, y de esta manera pueda empezar una vida nueva con 
Jesucristo  libre  de  toda  culpabilidad  del  pasado. 

 
 

EL  BAUTISMO  DE  BEBES  O  INFANTES:    ¿ES  
BIBLICO? 

 
 
-El bautismo de bebes o infantes  es  una  práctica religiosa  anti- bíblica  que no 
  tiene ningún respaldo Bíblico  Apostólico.   Según la biblia,   ningún  Apóstol 
  bautizó  a  un  bebe  o  infante. 
-El bautismo es solamente  para  personas que  son  conscientes  del  compromiso 
  que   se  hace  delante  de  Dios  y  del  mundo 
-El bautismo es para personas que creen y toman una  decisión personal, los 
  bebes o infantes no tienen la  capacidad  de  decidir. 
-Según la enseñanza bíblica los bebes o infantes   son  Dedicados  y  Presentados 
  a  Dios.   Lucas.2 .21 - 23,   pero  no enseña  que  sean   bautizados. 
-El  bautismo  de  bebes  es  una práctica  realizada  muchos  años  después  del 
  nacimiento de la Iglesia Primitiva. 
-El año 325 D.C, en el Concilio de Nicea, realizado por Constantino,  se introdujo 
 como enseñanza bíblica en la Iglesia  Romana,  lo siguiente: 
 



a-  Se acepto la doctrina de la “Trinidad”, tres “Personas en la Divinidad” 
b-  Se acepto el bautismo en los Títulos: “Padre, Hijo  y  Espíritu Santo” 
c-  Se acepto el bautismo por “Aspersión”, esparcir sobre el bautizante agua con 
     la  mano,  esto  sustituyo  al  bautismo  bíblico  por  Inmersión  o  Sumersión. 
d- Se acepto el “bautismo de bebes o infantes” 
e-  Se acepto la unión de la Iglesia con el Estado. 
 
- El Concilio de Nicea  introdujo  muchos Dogmas  y  Costumbrismos 
Paganos  que  se  mesclaron con las enseñanzas bíblicas, a  partir  de  esta  fecha 
325 D. C,  hubo  una  desviación  total  y  se  cambio  las enseñanzas  bíblicas 
Apostólicas del  bautismo  en  el  Nombre  de Jesús  y  la  Unicidad de Dios  por 
la  Doctrina  Trinitaria  de  tres  personas  en  la  Divinidad,   y  el  bautismo  en 
los  títulos:  Padre., Hijo  y  Espíritu Santo. 

 
 
 

NOTA: 
 

Estimado amigo o hermano en Cristo, si usted desea hacernos alguna 
pregunta concerniente al tema del Bautismo Verdadero, le rogamos 

escribanos a : 
 

arturopentecostal@hotmail.com   

 
Contestaremos muy gustosamente sus preguntas. 

 
 

El Señor Jesús  le bendiga. 
 
 
 

Atentamente: 
 
 

Pastor: Arturo Arteaga Ruiz 
 

CUESTIONARIO   DE   PREGUNTAS: 
 

 
EL  BAUTISMO  EN  EL  NOMBRE  DE  JESUS 

 
 
I-Marque con un aspa  o encierre  en un círculo,   la alternativa 
correcta: 
 
 
1-¿Esta seguro, convencido y decidido  para ser bautizado?       SI              NO  
 
2- ¿PORQUE  DEBE  SER  BAUTIZADO?  
 
    A-  Para tener bendición          B- Para ser mejor persona         C- Para ser salvo         
    D-  Para limpiar su conciencia 
 
3-¿PARA  QUE  SIRVE  EL  BAUTISMO? 
   
    A- Para identificarse con  la iglesia           B-  Para el  perdón de pecados      
    C- Para morir al pecado                            D-  Ninguna alternativa 
 
4-¿CÓMO  DEBE  SER  HECHO  EL  BAUTISMO? 
  
    A-  Por Aspersión              B-  Por  Rociamiento          C-  Por Sumersión         
    D-  En cualquier forma                   E-No es importante  
 
5- ¿CÓMO  DEBE  MINISTRARSE   EL  BAUTISMO? 
 
    A- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo          
    B- En el nombre de Jesús               C- No  es  importante la  formula  Bautismal 
 
6-¿QUIÉN  FUE  EL  PRIMER   APÓSTOL  EN  BAUTIZAR  EN  EL  
      NOMBRE   DE   JESÚS? 
 
    A- Juan         B-  Pablo         C-  Pedro          D-  Felipe        E-  Ninguno 
 
7-¿EL BAUTISMO  EN  AGUA  ES? 
 
    A- Sin importancia          B- Un simple compromiso           C-  Sagrado  y Santo 
   



II-  Conteste  correctamente  las  siguientes  preguntas:  
 
1-  ¿A quién entrego Jesús,  las llaves del Reino de los Cielos?       
       R: …………………………..  
 
2-  Según la biblia  ¿Quiénes  bautizaron  en  el  nombre de Jesús? 
 
     A……………………        B……………………...         C……………………. 
 
3-  De  dos  citas bíblicas de  bautismos en el nombre de Jesús:   
 
     A…………………………          B……………………………            . 
 
 4-  ¿Que  significa  Nacer del Agua,  según Juan 3: 5?          
      
     R:……………………………………………………………………………….. 
 
5-  ¿Cómo se llama el libro bíblico que  registra,  como fueron bautizados los    
       Primeros  creyentes  de  la  Iglesia  Primitiva?          
 
      R:…………………………..…. 
 
 
III-  Complete  los siguientes  versículos bíblicos  y  ubique las  citas   
        Correctamente: 
 
1-  El que creyere, y fuere……….….….., será……….. ; Más el que no creyere   
     Será……………………         Marcos: …..: 16. 
 
2-  Pedro les dijo: Arrepentíos, y…………….……… cada uno de vosotros en el    
      Nombre de…………………….. Para……………… de   los………….…….;  
      Y recibiréis el don del Espíritu Santo.        Hechos: 2: ….. 
 
3-  Cuando oyeron esto,  fueron…………..…………en el nombre   
     Del………………   ……………..           Hechos: …..: 5 
 
4-  Un Señor,  una fe,  un…………………..       Efesios: 4: ….. 
 
5-  ¿Ahora, pues porque te.…………......? Levántate  y…………….., y  lava   
      Tus………………invocando su………………         Hechos: 22:…. 
 
 

ENCIERRE   EN   UN   CÍRCULO 
 

VERDADERO (V)    O    FALSO (F): 
 
 
1-Mateo 28:19, es  la formula bautismal.                                        V          F.                     
2- Algún  creyente de la iglesia primitiva fue  bautizado   
    Conforme  a  Mateo  28:19.                                                         V          F 
3-Hechos 2:38,   es el cumplimento de Mateo  28: 19                    V          F 
4-Felipe bautizo a los Samaritanos en el nombre,  del Padre, 
    Del Hijo,  y del Espíritu Santo.                                                     V         F 
5-Padre,  Hijo  y  Espíritu Santo,  son  títulos,  oficios  y 
     Manifestaciones  de Dios.                                                           V         F 
 
6-Cornelio fue bautizado en el nombre de Jesús.                            V         F 
 7-Los apóstoles de la iglesia primitiva,  bautizaron en el   
    Nombre de Jesús.                                                                         V          F 
8-El bautismo no tiene valor si no está conforme a lo  
    Practicaron  los apóstoles y el respaldo bíblico.                          V         F 
9-El apóstol Pedro se equivoco al bautizar en el 
    Nombre de Jesús.                                                                         V         F 
10-Debemos bautizarnos en el nombre de Jesús para ser 
     Parte del pueblo de Dios: La iglesia.                                          V         F 
 
11- Hay un bautismo bíblico y verdadero y es en el 
      Nombre de Jesús.                                                                       V         F 
12-Si alguien ha sido bautizado en los títulos,  ya no debe 
     Bautizarse en el nombre de Jesús.                                              V         F 
13-Debemos  obedecer a los líderes  religiosos de hoy;   
      Y no  a  los apóstoles de  Jesucristo. .                                       V         F 
14-JESUS, es el nombre del Padre,  del Hijo,   y  del 
     Espíritu Santo.                                                                            V         F 
15-Pedro,  Felipe  y  Pablo  bautizaron de formas diferentes.        V          F                       

16-Hay un bautismo para judíos, y otro para gentiles.                   V         F 
17-No importa como seas bautizado.                                             V          F 
18-El bautismo no salva.                                                                V          F 
19- Los bautismos por  Rociamiento  y  Aspersión, 
      Son bíblicos.                                                                              V         F 
20-Jesus nos manda bautizar en el NOMBRE.                                V        F 
 


