Estimado amigo católico, nuestro deseo es que usted, al ver la verdad, la obedezca. Cristo “vino a ser
autor de eterna salvación para todos los que le obedecen” (Hebreos 5:9), y si él mandó que fuésemos
“sumergidos”, entonces es exactamente lo que tenemos
que hacer para obedecerle. ¿Le ama usted? Jesús dijo,
“Si me amáis, guardad mis mandamientos” (J uan
14:15), y si él mandó la inmersión, será imposible
guardar ese mandamiento al hacer otra cosa diferente
que no sea la inmersión.
¿Desea saber más sobre este tema tan importante
del bautismo y la salvación? Entonces no dude en solicitar nuestro apoyo, estamos para servirle.
Si usted desea conocer más exactamente el camino de Dios (cfr. Hechos 18:26), le invitamos que se
comunique y solicite un curso bíblico gratis. ¡Hágalo
hoy mismo!
Le invitamos a nuestras reuniones en:
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LO QUE DICEN
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SOBRE EL
BAUTISMO
“id, pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo”

(Mateo 28:19—Nacar Colunga)
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¿Sabía usted que la palabra “bautismo”, significa
“sumergir”? Si esto es verdad, entonces el bautismo
que usted recibió, en el que derramaron agua sobre su
cabeza, no es el bautismo que mandó Cristo. A continuación, le presento las palabras mismas de autoridades
católicas, que demuestran, sin lugar a dudas, que el
bautismo debe ser por “inmersión”.
El Sacerdote Católico John S. Murphy, quien fungiera en la Iglesia San Patricio de Houston, en Texas,
escribió que “Baptizo significa inmersión. El modo o
manera original de bautismo hasta el siglo trece o catorce era por inmersión, cuando la iglesia con su poder de cambiar su disciplina (pero no su doctrina) em-

pezó la práctica de derramar”. En la Enciclopedia
Católica leemos, “The word Baptism is derived from
the Greek word, bapto, or baptizo, to wash or to immerse.” (La palabra Bautismo se deriva de la palabra
griega, bapto o baptize, lavar o sumergir). Después
nos explica cómo bautizaban en la iglesia primitiva y
años posteriores, así como el tiempo en que dejó de sumergirse a la gente, cambiando el acto por otro, el cual
consistió en rociar o derramar agua sobre la cabeza del
candidato: “La forma más antigua usualmente empleada fue sin duda la INMERSIÓN. Esto no sólo es evidente en los escritos de los Padres y los primeros ritos
de las Iglesias de América y Oriente, pero también
puede ser obtenida de las Epístolas de San Pablo, que
habla del bautismo como un baño (Efesios 5:26; Romanos 6:4, Tito 3:5). En la Iglesia Latina, la inmersión parece haber prevalecido hasta el siglo XII. Después de ese tiempo se encuentra en algunos lugares,
incluso en fecha tan tardía como el siglo XVI. Infusión y aspersión, sin embargo, cada vez fueron más
comunes en el siglo XIII y poco a poco prevaleció en
la Iglesia Occidental. Las Iglesias Orientales han
conservado la inmersión, aunque no siempre en el
sentido de sumergir todo el cuerpo del candidato por
debajo del agua. Billuart (De Bapt., I, iii) dice que el
catecúmeno comúnmente se coloca en la fuente, y
luego el agua se vierte sobre la cabeza.”. Luego leemos en el Diccionario Católico de Addis y Arnold, revisado por James L. Magher, dice, “Bautismo de baptismos, sumergir o inmersión en agua”. En el Vocabulario de Derecho Canónico, dice, “Bautismo. Del
griego, baptizein, sumergir”. En el Pequeño Vocabulario Bíblico, publicado por la editorial San Pablo, lee-

mos: “Bautismo. Del griego BAPTISMA = inmersión.
En lenguaje simbólico, la persona puede estar INMERSA en el sufrimiento (Mc 10, 38; Lc 12, 50). La
ZAMBULLIDA EN EL AGUA es símbolo de PURIFICACIÓN: al salir del agua, el bautizado es otra
persona”. En el libro católico, Lenguaje Religioso Popular, de Felipe Santos, leemos, “En griego, esta palabra quiere decir ZAMBULLIDA, INMERSIÓN.”.
En el Diccionario Teológico Enciclopédico, publicado
por la editorial católica, Verbo Divino, dice,
“Bautismo. Del griego baptízo (sumerjo)”. El Diccionario de Catequesis y Pedagogía Religiosa, dice,
“Bautismo (del verbo griego baptizein, sumergir)”.
Como vemos, y conforme lo muestran correctamente
todas estas autoridades católicas, la palabra “bautismo”
significa sencillamente “sumergir”.
¿Fue usted “sumergido” cuando le bautizaron? Si
no fue así, entonces usted nunca obedeció lo que Cristo
mandó. Él dijo, “El que creyere y fuere bautizado, será
salvo” (Marcos 16:16). Claramente indicó la importancia de ser sumergido en agua. Pedro también dijo
que era necesario, además del arrepentimiento, ser sumergido en agua para perdón de los pecados (Hechos
2:38).
Lo que esta imagen muestra,
¿corresponde con lo que dicen
los diccionarios y comentarios
católicos?

