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LO QUE LA BIBLIA DICE SOBRE BAUTISMO DE
AGUA
ROCIADA - ¿O INMERSIÓN?
¡UN DESAFÍO PARA SER SALVADO EL CAMINO DE DIOS, EL ÚNICO CAMINO!
MATEO 3:16

John el Bautista fue conducido por el Espíritu Santo para poner el método de bautismo
en esta escritura: "Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua..."
(¡Bautizar significa en griego 'para sumergir', NO ROCIAR!)

MATEO 28:19-20

"Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado..."

MARCOS 16:16-18

"El que creyere y fuere bautizado, será salvo... Y estas señales seguirán a los que creen: En mi
nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si
bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán."

JUAN 3:23

John bautizaba en Enón. ¿Por qué?"...porque había allí muchas aguas..."

HECHOS 2:38

Peter dijo: "Arrepentíos, y bautícese... y recibiréis el don del Espíritu Santo."

HECHOS 8:12

"Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de
Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres."

HECHOS 8:36 & 38

"...y descendieron ambos al agua... y le bautizó."
(Ninguna rociada aquí. La rociada es un hecho por el hombre, no bíblica.)

HECHOS 10: 47-48

Cornelius y sus amigos acababan de recibir el Espíritu Santo con pruebas del hablar en
lenguas: Peter "mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús."

HECHOS 18:8

"Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de los
corintios, oyendo, creían y eran bautizados."

HECHOS 22:16

"Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su
nombre."

ROMANOS 6:4-5

"Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo
seremos en la de su resurrección." (Como el Espíritu Santo planteó Jesús de la tumba).

COLOSENSES 2:12

"Sepultados con él en el bautismo..."

1 PEDRO 3:21

"El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva..."

LUCAS 6:46

"¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?"
DIOS EXIGE QUE EL MODELO DE SU PALABRA SEA ESTRICTAMENTE SEGUIDO
DIOS DIO ESTE MODELO DURANTE EL DÍA DE PENTECOSTÉS POR PETER:

HECHOS 2:37-40

"Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones
hermanos, ¿qué haremos? 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. Porque
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos
el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo:
Sed salvos de esta perversa generación."
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