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¿Cuándo es Tiempo?
Andrés Menjívar
«Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava
tus pecados invocando su nombre» Hechos 22:16.
«Soy muy joven para bautizarme,
mejor voy a esperar».
«No estoy preparado para bautizarme».
«El bautismo es un compromiso serio que no creo poder cumplir».
Estas frases, al igual que muchas
otras, son frecuentes en personas que
todavía no han adquirido el compromiso de obedecer el nuevo pacto establecido por Cristo.
No pienso que ese tipo de declaraciones carezca de sentido, al contrario, son razonables desde el punto
de vista de la alta seriedad que el
bautismo posee, porque si no se está
en condiciones, lo más atinado es no
adquirirlo. Porque el bautismo no es
para un momento sino para toda la
vida. Porque el bautismo significa
aceptar someterse a obedecer las
cláusulas del Nuevo Pacto como fue
con el Antiguo hecho entre Dios y los
israelitas, cuyas cláusulas fueron dadas en el monte Sinaí.
Seguramente el bautismo es un
acto de grande importancia porque
no nació en el mundo por iniciativa
humana sino por iniciativa divina. Es
debido a esa importancia que en varias porciones de los escritos apostólicos se le menciona como la
culminación del proceso en el cual
la persona es informada de quién es
Jesucristo, cuál fue su propósito de
morir en la cruz, cuáles los beneficios del bautismo en su nombre, y
cuáles son los requisitos que se deben reunir.
La sujeción en ese proceso no es
fácil, sobre todo cuando se conocen
los requisitos necesarios para recibir
el bautismo, de los cuales dos sobre-

salen, son a saber: Arrepentimiento y
perseverancia.
Por que el arrepentimiento de una
vida envuelta en las cosas del mundo
no alcanza su meta en el bautismo,
más bien allí comienza a ser manifestado, y debe estar siempre presente a lo largo de la vida, fresco como
que acaba de nacer. Sólo de esa manera es que el bautismo mantiene su
calidad salvificante.
Lo mismo es respecto a la perseverancia, porque el arrepentimiento
sin perseverancia anula la efectividad del bautismo. La perseverancia
requiere de firmeza, de fuerza de carácter para cumplir con los requisitos
de la vida en Cristo.
Con todo, aunque se evite el compromiso del bautismo, surgen varias
preguntas que debieran recibir suficiente atención, entre ellas las siguientes: ¿Qué pasaría si el diablo
decide desplegar su amplio catálo-

go de ilusiones religiosas esotéricas,
filosóficas racionalistas, y con una de
ellas atrapa a quien por indecisión no
aceptó convertirse en hijo de Dios?
Por otra parte, la imposibilidad de
saber cuántos días nos han sido asignados para vivir sobre la tierra es la
gran interrogante a que todo humano
está enfrentado, porque todos sabemos cuándo nacimos, pero nadie sabe
cuándo va a morir.
Sin lugar a dudas, sin temor a equívocos, lo más nefasto que a uno pueda jamás sucederle es irse de este
mundo sin Dios y sin esperanza. Porque son dichosos quienes mueren en
Cristo porque serán levantados del
polvo para reinar con él por mil años,
y después por siempre jamás.
Pensar seriamente en lo corto de
la existencia humana desaprovechando la gran oportunidad de aceptar a
Cristo y de obedecer sus mandamientos no es acertado, porque estar en
los segundos finales de vida, y recordarse de la oportunidad desperdiciada a nadie salva, porque el
arrepentimiento «sincero» en esos momentos a nadie ayuda, porque el caso
de aquel malhechor pendiente de la
cruz fue único en la historia de la
humanidad. Nunca es tarde cuando
hay tiempo.
Pensarlo bien para disponerse a
actuar es bueno; pensarlo bien para
dejar transcurrir el tiempo es fatal.
FIN.
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El Bautismo
Andrés Menjívar

«Pedro les dijo: —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

Los requisitos
Conocimiento y arrepentimiento
El primer paso para la salvación
personal es creer en Jesucristo, después de todo «no hay otro nombre
debajo del cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos». El segundo paso es la demostración, sea pública o privada, de haberlo aceptado,
esa demostración es una sola y exclusiva, y consiste en el bautismo.
Ambos elementos: Creer y bautismo, son requisitos que deben llenarse a cabalidad, es decir, creer en
Jesucristo significa creer que él es el
Hijo Unigénito del Padre. Que fue enviado por él para morir la muerte que
nosotros merecíamos por el pecado.
Que vino a enseñarnos cómo obedecer la voluntad divina. Que habiendo cumplido la comisión de su Padre
volvió a los cielos desde donde intercede por todo su pueblo, y desde donde será enviado por su Padre en una
fecha que nadie conoce sino él que
va a enviarlo.
Y no sólo eso, sino que creer en
Jesucristo significa obedecer sus enseñanzas. De hecho, decir que se
cree en él pero no se obedecen sus
enseñanzas es igual a no creer, porque en este contexto, creer es sinónimo de obedecer. El razonamiento es
claro y sencillo de entender; porque
no encaja en la verdad sólo creer que
él es el Hijo de Dios para alcanzar la
salvación, seguir sus enseñanzas es
el complemento. El propio Señor ha
declarado esto al decir:

«Y el que oyere mis palabras,
y no las creyere, yo no le juzgo;
porque no he venido a juzgar al
mundo, sino a salvar al mundo.
El que me desecha, y no recibe mis palabras, tiene quien le
juzgue: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero» Juan 12:47-48.
Estas palabras son la base sobre la
cual se viene enfatizando la necesidad de entender que creer en Jesucristo no sólo significa creer en su
origen, sino que también se debe
creer en sus enseñanzas. Obviamente, sólo creer en su muerte redentora
y confesar ante él los pecados no es
suficiente para la salvación, sus palabras mencionadas en este texto exponen claramente los resultados de
no reunir todos los requisitos de obediencia demandados.
Una porción de sus enseñanzas se
encuentra en Mateo capítulos 5, 6,
7; y definitivamente son la vara para
evaluar la condición personal de obediencia. Por consiguiente, Mateo 5,
6 y 7 no debiera ser tomado como
simple lectura sino como fuerte evidencia de que existen requisitos a
cumplir para alcanzar la salvación,
de otra manera, el Señor previene los
resultados catastróficos al no obedecer su palabra.
En Juan 14:15, Él ha dicho: «Si me
amáis, guardad mis mandamientos».
Una lista extensa de esos mandamientos están incluidos en los tres capítuAVANCE - Septiembre 2007 - Página 3

los de Mateo que se acaban de citar.
¿No son estas citas suficientes para
ver la obediencia a los mandamientos de Cristo mencionados en Mateo
5, 6 y 7 como una necesidad?
Esto no sólo apunta a la necesidad
de obedecer, sino a la de evitar llegar al bautismo sin antes saber cuáles son los requisitos previos.
Obligación de quienes bautizan
debe ser advertir al futuro bautizado
la necesidad de obedecer los mandamientos de Cristo, porque de otra
manera el bautismo carece de sentido.
Obligación del bautista debe ser
primero enseñar al futuro bautizado
que el bautismo por emoción, por imitación, por conveniencia o por compromisos humanos no califica como
aceptable delante de Dios. El bautismo sin los requisitos que lo validen
carece de sentido. El acto del bautismo sin conocer que el Señor demanda obediencia a sus mandamientos no
salva.
Asimismo, En Hechos 2:38 Pedro
expone otro requisito previo al bautismo: «Arrepentimiento». A su vez,
esto es sinónimo de pesadumbre, contrición, pesar, compunción, aflicción,
remordimiento, pena.
Por esto es que se dice que el bautismo por emoción, por imitación, por
conveniencia o por compromisos, no
califica. La emoción de ver a otros
bajar a las aguas no debe ser motivo
para bajar a las aguas. Lo mismo sucede con la imitación. Imitar al amigo, al familiar, o al compañero de
ninguna manera salva a nadie.
Respecto a las palabras del apóstol Pedro, el arrepentimiento es un factor básico previo para el bautismo, y
después del bautismo debe estar
siempre fresco en la conciencia, porque si es pasajero, es decir, sentido
por breves momentos, muy pronto se
disipa dejando vacía el alma del buen
sentimiento de pesar que es agradable a los ojos de Dios. El sentimiento
de pesar es similar a una planta, la
cual hay que regar y cuidar hasta que
sus raíces se hacen fuertes.
El arrepentimiento momentáneo no
posee capacidad para hacer a la per-

sona perseverar en el buen propósito
de fidelidad a Dios. Posiblemente no
sea difícil ver entre los bautizados
quiénes en verdad viven arrepentidos
de la vida pasada, y a quiénes el arrepentimiento sólo les duró breves momentos.
Si se cree en Jesucristo manifestando verdadero arrepentimiento, el siguiente paso es el bautismo, del cual,
como se dice al principio, es una demostración de haber entendido quién
es Jesucristo y qué quiere de quienes
lo aceptan. Pedro lo ilustra de esta
manera:
A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos
salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia
delante de Dios,) por la resurrección de Jesucristo: 1 Pedro 3:21.
Esta «buena conciencia» no significa otra cosa sino entender lo que
por medio de Jesucristo Dios quiere
de quienes lo buscan.
El bautismo salva sólo si se sabe
por qué es que se hace y se tiene
buena conciencia de la voluntad divina.
En el nombre de Jesucristo
Generalmente las iglesias poseen
sus propias fórmulas bautismales que
son recitadas a la persona justamente al momento de sumergirla. Siendo
ellas un arreglo exclusivo de cada
una, ninguna es mejor que otra, ni
tampoco son motivo para discutirlas
ni para pensar que una es más apegada a las Escrituras que otra.
Esa diferencia de fórmulas se debe
a que la Sagrada Palabra no proporciona ninguna, dejando en libertad
al bautista para que formule una.
Aunque el bautismo es un rito cristiano, o acto ceremonial, no se encuentra por ningún lado de las
Escrituras apostólicas algún protocolo previo al descenso a las aguas
Sin embargo, una cosa es indiscutible, la persona principal en cuyo
nombre el bautismo recibe validez
es Jesucristo.
No hay texto en la Palabra que

mande bautizar en el nombre de
Dios, o en el nombre del espíritu santo; pero hay varios que claramente
mandan bautizar en el nombre de
Cristo. Con relación al bautismo en
nombre de la Trinidad mencionado
por Mateo 28:19, las evidencias (véase Introduction to Christianity, por el
Cardenal Joseph Ratzinger) lo vinculan con el Credo Apostólico de finales del siglo II, cuya fórmula trinitaria
aparece sólo en las copias griegas del
Mateo original que fue escrito en
Hebreo, de cuyo manuscrito Hebreo
se cree que existen tres copias, la del
Judío Español Shem Tov, la del obispo francés Jean Du Tillet , y la de
Munster Matthew. Se dice que la fórmula trinitaria está ausente.
Ya sea invocando su nombre, o
bautizando en su nombre, el resultado es el mismo, es decir, nacimiento
a una vida nueva, libre de la carga
de pecado llevada por la persona a
través de los años que ha vivido sin
Cristo. El bautismo en el nombre de
Cristo significa que la persona bautizada no volverá nunca más a pertenecer al mundo practicando lo que
allí aprendió, ese hecho es demostrado ampliamente por Pablo en Romanos Capítulo 6.
Este acto de pasar de muerte a
vida, es decir pasar de un mundo donde los pensamientos, sentimientos y
acciones de la carne corren desenfrenados, a uno donde los pensamientos
cada día afirman a la persona en su
derecho a la vida eterna, no se puede alcanzar si a la persona no se le
ha instruido o adoctrinado primero sobre el significado de pasar de muerte
a vida por el bautismo. Porque pasar
de muerte a vida no sólo requiere del
bautismo sino de dejar totalmente el
mundo. Porque la realización del
bautismo sin dejar el mundo con sus
libertades que satisfacen los deseos
de la carne, es un proceso extraño que
Jesucristo y su Padre no validan. Sólo
si el mundo con sus concupiscencias
es abandonado definitivamente, es

que el bautismo trabaja para salvación.
Jesucristo ha declarado que sus hijos no son del mundo, y lo dice porque ellos no practican las cosas del
mundo.
Así, el bautismo en el nombre de
Jesucristo, o invocando su nombre al
momento del bautismo es la culminación del propósito personal de alcanzar la vida eterna.
Por qué en el nombre de Cristo
El bautismo realizado en el nombre de Cristo es un misterio con resultados imposibles de discernir, porque
si bien el Hijo de Dios da por seguro
que en ese acto son lavados todos los
pecados de su pueblo, nadie tiene capacidad para entender cómo es que
eso se lleva a cabo ante los ojos del
Padre Eterno. Sabemos que se hace,
pero no sabemos cómo.
Misterio recóndito es para los humanos saber cómo el proceso de limpieza se lleva a cabo ante Dios.
Misterio recóndito nos es saber cómo
la sangre de Cristo derramada en expiación limpia nuestros pecados. Sólo
por fe es que concluimos en que eso
definitivamente es así.
Sabemos que la Santa Palabra
manda cultivar la fe pues es la base
sólida y real desde donde las relaciones personales con Dios crecen para
su agrado, después de todo, «sin fe es
imposible agradar a Dios».
Asimismo, por el bautismo en Cristo la persona testifica al mundo que
ha renunciado a su condición de vida
actual para adquirir una nueva diferente que nada tiene que ver con los
dictámenes del mundo.
Por en el bautismo en Cristo se testifica que él es el Hijo de Dios. Asimismo, se testifica que él es el único
propuesto por Dios para alcanzar la
salvación eterna.
Por los escritos apostólicos se puede ver a Jesucristo como la piedra
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De Todo
Un Poco
TANAK, TANAKH O TANÁJ
¿Suena esta palabra familiar? Para
unos posiblemente sí, para otros no.
Como quiera que sea, ésta es usada
por los judíos para identificar lo que
popularmente es conocido por los
Cristianos como «Antiguo Testamento».
Y es que, estrictamente hablando, el
término «antiguo testamento» carece
de sentido y de significado si es aplicado a las escrituras hebreas inspiradas divinamente, con todo, el uso de
esta palabra ha predominado en la
Religión Cristiana desde hace muchos
siglos. Al parecer fue Jerónimo quien
la usó por primera vez allá por el siglo IV DC, o al menos él la usó cuando escribió su Vulgata Latina, en la
cual interpretó la palabra hebrea berit
(pacto), como testamento.
En realidad se requiere de alguna
explicación para acomodar la palabra testamento a las Escrituras Hebreas, de hecho, lo más claro es usar
la palabra pacto. Testamento es una
declaración formal y legal por medio de la cual una persona dispone
de sus bienes para legarlos a otras.
Pacto es un convenio legal por medio del cual dos partes se convienen
a sujetarse a determinadas cláusulas,
lo cual está claramente demostrado
en Éxodo 19:5, donde el Altísimo propone al pueblo muchos beneficios a
cambio de que ellos acepten condiciones específicas.
La palabra TaNaK (o tanáj) es un
acrónimo, es decir, es una palabra
formada por las iniciales (y a veces
por más letras), de otras palabras.
Así, la T es la priera letra de la palabra Torrá (o Toráh=Ley). La N es la
primera letra de Neviim (Profetas), y
la K es la primera letra de Ketuviim

(Los Escritos). De esto surge la palabra TNK a la cual se le agregan los
signos vocálicos para que se lea
Tanak.
El Tanak se compone de:
Toráh - La Ley
Bereishit - (Génesis)
Shemót - (Éxodo)
VaYikrá - (Levítico)
BaMidbar - (Números)
Devarim - (Deuteronomio)
Neviim - Los Profetas
Yejoshúa - (Josué)
Shoftim - (Jueces)
Shmuel A - (1 Samuel)
Shmuel B - (2 Samuel)
Melajim A - (1 Reyes)
Melajim B - (2 Reyes)
Yeshayáh - (Isaías)
Yirmiyáh - Jeremías
Yejezkel - (Ezekiel)
Treasar - Los Profetas Menores
Joshea - (Oseas)
Yoél - (Joel)
Amós - (Amós)
Ovadiáh - (Abdías)
Yonah - (Jonás)
Mijáh - (Miqueas)
Najúm - Nahúm)
Jabakuk - (Habacuc)
Tzefaniáh - (Sofonías)
Jagai - (Ageo)
Zejaryáh - (Zacarías)

Malají - (Malaquías)
Ketuvim - Los Escritos
Tehilim - (Salmos)
Yob - (Job)
Mishlei - (Proverbios)
Megilot - Rollos
Shir HaShirim - (El Cantar de los
Cantares)
Rut - (Rut)
Eijah - (Lamentaciones)
Kojélet - (Eclesiastés)
Ester - (Ester)
Daniel - (Daniel)
Ezrá - (Esdras)
Nejemiáh - (Nehemías)
Divrei haYamim A - (1 Crónicas)
Divrei haYamim B - (2 Crónicas).
Obviamente, la escritura de los
nombres de cada Séfer o libro dada
aquí es aproximada puesto que se
trata de verter significados hebreos a
nuestra lengua, de esto resulta que
algunas variantes pueden aparecer al
comparar esta lista con otras. FIN.

¡ya
viene!
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Así Va
El Mundo
SONORO PALMEAR
Zhang Quan es un hombre de 70
años, residente en la ciudad de
Chongqing.
Lo interesante de este hombre es
que posee la capacidad de palmear
tan sonoramente que incluso el ruido
que producen sus manos se asemeja
al ruido que producen las hélices de
un helicóptero.
«Pocas veces palmeo, porque
cuando lo hago aún mis oídos me
duelen».
Las instituciones encargadas de la
protección del medioambiente han
confirmado que Zhang podría encarar arresto por el ruido contaminante
que produce si es que hace eso frecuentemente.
IDENTIFICACIÓN POR MEDIO
DE COLORES
El poder de los colores estimula el
sistema nervioso y evoca estados
emocionales.
El significado de los colores varía
dependiendo de la cultura, de la raza,
del género e incluso hasta de la edad.
Incluso el comercio se vale de los
colores dependiendo del impacto que
quiere causar en los consumidores.
Se dice que las culturas juegan
papeles determinantes puesto que,
por ejemplo, en Occidente, el color
blanco evoca un sentido de inocencia; sin embargo, en algunas regiones orientales el blanco significa
muerte, de allí que cualquier comer-

ciante que piense impactar a la gente vendiendo trajes de color blanco
para novias, seguramente irá a la
quiebra inmediatamente.
Así, el blanco puede significar
pureza y limpieza, por algo es que
los doctores lo prefieren. Pero en otras
regiones significa muerte.
El negro para algunos puede significar seriedad en las personas maduras, pero en la juventud puede
significar misterio, y por lo cual es el
color preferido en la fiesta pagana del
halloween.
El rojo puede significar pasión,
excitación o peligro. Por algo es que
los fabricantes de lápiz labial lo prefieren, como también lo prefieren los
fabricantes de productos altamente
dañinos para los humanos.
El amarillo algunas veces puede
significar felicidad, tranquilidad y
alerta.
El verde significa salud natural. Es
usado más que todo por los fabricantes de productos alimenticios que no
contienen químicos para detener la
descomposición de alimentos.
Púrpura significa realeza, más que
todo es usado por reyes y por cardenales de la Iglesia Católica.
El azul significa lealtad, paciencia o confianza, es usado por muchas
compañías con el propósito de identificarse ante el público sugiriendo
firmeza, formalidad y seriedad.
La mezcla de colores, sobre todo
los brillantes, evocan sensaciones de
inestabilidad y de corta duración. Es
usada para productos destinados a la
AVANCE - Septiembre 2007 - Página 6

juventud sabiendo que pocos días va
a durar el efecto.
COMO EN CUALQUIER LUGAR
ATEO
Una demanda judicial a favor de
un anciano de 67 años de edad ha
sido establecida en una corte en Los
Estados Unidos.
El delito de que fue acusado y encarcelado durante dos días, y tenido
sin poder comunicarse con nadie, fue
haber repartido tratados evangélicos
en las calles públicas.
«Los Cristianos tienen derecho a
los beneficios de la Primera Enmienda de la Constitución, y no pueden
ser tratados como ciudadanos de segunda clase», dijo un Consejero legal, quien agregó que el Gobierno
no debe forzar a nadie a obtener permiso especial para practicar sus derechos constitucionales de libertad de
expresión.
PERSECUCIÓN LEGAL
Dos hombres, miembros de la organización Gedeones Internacionales, cuya organización se dedica,
entre otros ministerios, a repartir Biblias en hoteles, y darlas a niños, fueron arrestados y puestos en la cárcel
por dedicarse a su labor espiritual en
una de las aceras en La Florida.
El portavoz de la firma de abogados encargados de la defensa dijo que
efectivamente, ambos estaban regalando Biblias en una acera pública
cuando los oficiales de una escuela
pública llamaron a la policía.
De esta manera, el libro que una
vez fue la base para establecer la justicia en Los Estados Unidos de América es ahora motivo de oprobio y de
rechazo airado. Seguramente esos
días de grandeza ahora son sólo historia.

Contacte al Editor de AVANCE via E-Mail:
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EL BAUTISMO...viene de la pág. 4
angular anunciada por los profetas,
sobre ella iba a levantarse la iglesia
de Dios. Siendo esa piedra desconocida por el pueblo de Israel y por el
mundo pagano, la predicación en el
siglo I consistió principalmente en
darla a conocer y elevarla al máximo. De esa manera se le quitó importancia al sistema justificativo de
la Ley para atribuírsela a Cristo; y se
rechazó totalmente la creencia en los
ídolos adorados por los paganos para
otorgársela en plenitud a él.
Así, tanto judíos como gentiles, al
ser bautizados, confesaban públicamente que habían optado por una
nueva, vida. De esa manera, los judíos abandonaban la justificación proveniente de la Ley; y los gentiles
abandonaban la creencia en los ídolos.
Por consiguiente, el propósito del
Espíritu Santo fue enseñar a los apóstoles, y éstos al mundo, que Cristo es
el único, el excelso, el camino a la
salvación.
Significado del bautismo
Popularmente conocido es que la
palabra Española «bautismo» proviene de la Griega «βαπτισµα» su significado generalmente aceptado es
«sumergir». O sea, sumergir a la persona en agua.
Por instancia, ese sumergimiento
no es parcial sino total, es decir, la
persona es cubierta completamente
por el agua. Esto tiene relación con
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el modo en que Pablo, en Romanos
6:4, declara que los bautizados imitan al Señor en su sepultura. Lo imitan porque cuando él fue puesto en
el sepulcro ninguna parte de su cuerpo quedó afuera del sepulcro. De esa
manera cuando la persona va a ser
bautizada ninguna parte de su cuerpo debe quedar afuera del agua.
`
La palabra bautismo generalmente es asociada por los escritores apostólicos con la ceremonia en la cual
la persona, a semejanza de la sepultura de Cristo, es bajada a las aguas,
sin embargo, en Marcos 7:4 es usada

A nuestros 590
amigos y hermanos de:

Alemania, Argentina, Brazil, Canadá, Chile, Dinamarca, El Salvador,
Estados Unidos, España, Guatemala, México, Perú, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Dominicana, Seychelles, Suiza, Turquía.

Por haber visitado nuestro sitio web durante el mes de Julio y
descargado la literatura disponible.
www.iglededios.org
«el éxito del evangelio»

AVANCE - Septiembre 2007 - Página 7

de una manera diferente pero con el
mismo significado antes dicho:
«Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen.
Y otras muchas cosas hay que
se aferran en guardar, como los
lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas.)».
Este texto hace referencia a la
meticulosidad ritual de los fariseos
quienes en apariencia de piedad se
lavaban las manos para comer.
Ciertamente lavarse las manos para
comer es una costumbre saludable
que los fariseos practicaban, sin embargo, lo repudiable de ellos era que
condenaban en nombre de Dios a
cualquier persona que no se las lavaba en el mismo sentido rigorista que
habían establecido.
Lo interesante de este texto es que,
al equipararlo al texto Griego, su lectura vendría siendo algo así como:
«Y cuando regresan de la plaza, si no se bautizan, no comen. Y otras muchas cosas hay
que se aferran en guardar, como
el bautismo de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las
camas»prevenir.

La palabra bautismo también ocurre en Hebreos 9:10 del cual algunas
versiones traducen como «diversas
purificaciones», otras como «diversos
lavamientos».
Estos diferentes modos de aplicar
la palabra bautismo podría ser la razón por la cual algunas iglesias no
sumergen totalmente a la persona
sino que sólo le derraman un poco de
agua sobre la cabeza.
Sin poner atención a cómo se pueda entender hoy en día la palabra
bautismo, lo cierto es que el bautismo de las personas, para que sea equiparado con la sepultura del Señor,
necesariamente debe ser sumergiéndola enteramente en agua.
Incluso una lectura con los debidos reparos puede facilitar entender
que los textos de Marcos y de Hebreos
sugieren que lavarse, según lo mencionan, no necesariamente tiene que
significar lavarse las manos vertiendo agua sobre ellas sino sumergiéndolas, ¿cierto?
Un Bautismo
La legitimidad del bautismo ha
entrado en crisis desde tiempos bastante antiguos, más exactamente algunos años más tarde después que los
apóstoles iniciaron la predicación
masiva; así Pablo y Pedro en sus car-
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tas reportan individuos pervertidores
de la gracia, y enseñadores de doctrinas falsas. Este tipo de personas son
declaradas herejes, al tiempo que a
los convertidos al evangelio se les
aconseja evitarlos.
Andando el tiempo esas personas
edificaron sus propias congregaciones no sólo teniendo como base a los
redimidos que engañaron sino a nuevos convertidos a quienes indudablemente bautizaron
La pregunta es: Si estas personas
fundaron sus propias congregaciones
y establecieron patrones de enseñanza doctrinal según lo diseñaron, ¿Cuál
fue la reacción de los apóstoles para
solucionar el problema?
Quizás por esto Pablo dijo:
«Y algunos, a la verdad,
predican al Cristo por envidia y
porfía; mas otros también por
buena voluntad. Los unos
anuncian al Cristo por
contención, no sinceramente,
pensando añadir tribulación a mis
prisiones; pero los otros por
caridad, sabiendo que soy puesto
[en ellas] por la defensa del
Evangelio. ¿Qué pues? Que no
obstante, en todas maneras, o
por pretexto o por verdad, es
anunciado el Cristo; y en esto
también me gozo, y aun me
gozaré». Filipenses 1:15-18.
Curiosamente, ni en este caso, ni
en otros se menciona como desautorizado el bautismo de esos prosélitos
a manos de los herejes.
Es verdaderamente imposible sacar una conclusión definitiva para

decir que lo aceptaron o lo rechazaron, por consiguiente, las opiniones
que puedan surgir al respecto sólo
pueden reflejar puntos de vista que
pueden ser verdaderos o falsos.
La cosa no paró allí, al contrario,
la proliferación de iglesias a partir de
la Reforma ha venido a manifestar una
situación bastante seria acerca de la
legitimidad del bautismo realizado
entre iglesias antagónicas. Así, la
Iglesia Católica rechaza el bautismo
llevado a cabo en otras iglesias, asimismo los Adventistas, los Testigos,
los Mormones, etc., sólo admiten
como legítimo el bautismo que ellos
realizan. De hecho, quienquiera pertenecer a cualquiera de ellas debe ser
bautizado allí sin importar si el aspirante a miembro ya ha sido bautizado otras veces en otra iglesia.
Esto ha creado un verdadero archipiélago en el cual los cientos de islas, aunque están juntas a la vez están
separadas por un profundo océano
ideológico doctrinal.
Lo duro del caso es que ninguna
iglesia protestante, por antigua que
sea, y por mucho que lo reclame, viene en línea ininterrumpida desde la
iglesia apostólica, si lo fueran creerían igual a ella, pero claramente se
ve que no es así. Por consiguiente, el
bautismo que realizan tampoco es
una secuencia del bautismo original.
Enorme dificultad ha construido el
Cristianismo, exponiendo a los Cristianos a múltiples bautismos en contraposición a la declaración inspirada
de «un Señor, una fe, un bautismo».
FIN.
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