
ESTUDIO  BIBLICO   SOBRE  EL BAUTISMO  DE  AGUA  

INVOCANDO  EL  NOMBRE DEL SEÑOR  JESUCRISTO 

 

La Paz de  Dios  sea  con los  que  leen estas  palabras y las  

puedan  comprender .  

En este  estudio   veremos como  es  el verdadero  bautismo en la 

Escritura  

I.- El  bautismo de  agua  es  un  mandamiento    que  enseñó  el  

mismo  Señor  Jesucristo  

Mateo 28 :18 ; Marcos 16:16                                                                                 

Y  que  luego fue  ordenado por  los  apóstoles de  Jesucristo  

Hechos 2:38 , Hechos 10:48 ; Hechos  19:5                                                         

II.- Veremos cómo  fue  la  invocación  al  momento de  ser  

bautizados  

Estudiaremos  el  texto de Mateo 28 :19 

 

Mateo  28:19   

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
 

Fijándonos en que  el énfasis  es en EL  NOMBRE  y no en LOS 

NOMBRES  y para  eso se  necesita  saber cual es  el Nombre del 

Padre  y del Espiritu  Santo  



Jesucristo  en su  oración  al Padre  dijo que  el  había  dado a  

conocer   el NOMBRE del PADRE a  sus apóstoles  

Juan 17: 6   ; Juan 17: 26  

Por  tanto   ellos  conocían  cual era  el Nombre  del Padre y 

cuando ordenaron  bautizar  lo  hicieron  siempre  invocando El 

Nombre  de Jesucristo  

Algunos  en realidad no invocan  el  NOMBRE del Padre  ni del  

Hijo  ni del Espíritu Santo  al  momento de  bautizar  en  agua   

sino  que  solo repiten las  palabras de Mateo 28:19  sin llegar a  

invocar  el NOMBRE  

Nadie   jamás  repite  estas  palabras de Mateo 28:19  en todo  el  

NT .  Ni Pablo  ni Pedro  ni  Juan  ni  nadie  en todo  el NT ;  por  el  

contrario  todos los  bautismos de  agua son invocando el Nombre  

de  Jesucristo  y en la  doctrina  de  Pablo y de  Pedro se reitera  

que  todos los bautizados  en La Escritura lo  son en el Nombre  de  

Jesucristo  

Si es  que Mateo 28:19  fuera  una  formula literal  tan importante  

no se  hubiese  omitido jamás  Esta  fórmula  que  no es  formula  

pues  nadie  la  repite en los  días  bíblicos sino que se popularizo     

tras  la  muerte  de  los  apóstoles  de  Cristo   por  medio  de la      

Iglesia católica  romana   es lo  que  reina  en  estos  días en  forma 

invalida  



Desde  el  siglo I al siglo IV  se  establecio  esta fórmula post  

apostolica   de  bautizar  en  agua   coincidiendo  con la  invención 

de  la doctrina   de la  Trinidad  a  partir  del  concilio de  Nicea 

Actualmente   se  ha  abusado  de  esta  supuesta  formula  

bautismal   y en   las  religiones   trinitarias protestantes 

pentecostales  la   usan      para efectuar  todos   sus   ritos  de  

culto en forma  ilógica                                                                                      

1.- Bautismos  de  agua                                                                                         

2.- Abrir  y cerrar    reuniones                                                                 

3.- Ungir  a  los  enfermos                                                                                   

4.- Expulsar  demonios                                                                                            

5.- Bendecir  alimentos  y  cosas                                               

EVIDENCIA  DE LA  INVOCACIÓN  DEL  NOMBRE  DE  JESUCRISTO    

EN EL  BAUTISMO  DE  AGUA                                                                              

Estudiaremos la  evidencia del bautismo en el Nombre  de 

Jesucristo en La Escritura                                                                                    

1.- Cuando  bajó  el Espíritu  Santo el  día  de  Pentecostés    el 

apóstol Pedro  ordena   el arrepentimiento  previo  al  bautismo  

de  agua .. y  que  cada  uno se  bautice INVOCANDO    el Nombre  

de  Jesucristo ..para  el perdón de  sus  pecados                                      

Hechos 2:38                                                                                              

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.                                                                                                 



Esto  es  dado  a Adultos  arrepentidos  de  sus  pecados  y con  

capacidad  de  creer  y recibir  el Espíritu  Santo   

Estudiaremos   como refutar  el  argumento   que dice  que  Pedro 

en  Hechos  2:38   ordena por Espíritu Santo bautizar  INVOCANDO 

el Nombre  de Jesucristo   solo      para  judíos   cristianos  

Esto es  desmentido  cuando Pedro ordena también  a los  gentiles 

(no judíos )     que  se  bauticen  invocando  el  Nombre  del Señor   

Jesús                                                                                                                           

Hechos  10:45 -48                                                                                               

Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se 

quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se 

derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que 

hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios   Entonces 

respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que 

no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo 

también como nosotros?  Y mandó bautizarles en el nombre del 

Señor Jesús.   

Podemos ver  que gentiles bautizados  con el Espíritu  Santo no 
impidieron  el  agua  y fueron  bautizados en el  Nombre del  
Señor  Jesus al igual  que  los  judíos  

 

 

 

 



Estudiaremos  que  en Samaria también Felipe  bautizó  en el 
Nombre  de  Jesucristo  

   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 8:16   

porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, 
sino que solamente habían sido bautizados en el 
nombre de Jesús. 
 

 

Felipe  en  Samaria   bautizaba   en el  Nombre   del Señor Jesús  

 

Estudiaremos  que  el Apóstol  pablo . profeta  de los  
gentiles  también  ordenó bautizar en el Nombre del Señor  
Jesus  

 Hechos 19:3 -6   

Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos 
dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó 
con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que 
creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en 
Jesús el Cristo. 

Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre 
del Señor Jesús 

Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el 
Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. 
 



Pablo rebautizo a  los hermanos  de  Éfeso  que  estaban  

mal  bautizados, ya  que  les  faltaba  EL NOMBRE del Señor  

Jesús  Al  mismo  Saulo de  Tarso le  fue mandado  

bautizarse  INVOCANDO el Nombre de Jesús para  lavar  sus  

pecados                                                                                

Hechos  22:16                                                                        

Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y 

lava tus pecados, invocando su nombre. 

 Estudiaremos   por   que  Pedro  dice  que  el  bautismo  SALVA  

 

1Pedro 3:20- 21   

los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez 
esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras 
se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 
ocho, fueron salvadas por agua. 

El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva 
(no quitando las inmundicias de la carne, sino como la 
aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la 
resurrección de Jesucristo, 
 

  

Y  como  Pablo explica que somos  bautizados  en Cristo Jesus  en 
su  muerte  y resurrección 

Y que  al  bajar  al  agua  somos  sepultado y crucificados  con 
Cristo y  que  por  eso  somos  salvos  al destruirse  el PECADO  

 

 



 Romanos  6:3-6   

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados 
en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 

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; sabiendo esto, 
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, 
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que 
no sirvamos más al pecado. 

 Los apóstoles y profetas del NT reemplazaron el Nombre 
impronunciable por el Nombre del Mesías 
.Ellos tomaron la profecía de Joel en donde se dice que 

“Todo el que Invocare el Nombre de YHVH será salvo" Joel 2 :32 

Y reemplazaron anunciando la Salvación ahora en el Nombre de 
Jesucristo (Hechos 2 :38 , ) 
En este tiempo el único Nombre para ser salvo es el Nombre del 
Mesías en cualquier idioma que se invoque . En español es el 
Nombre del Señor Jesucristo 

“porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 
salvo.” Romanos 10:13 

 
 



El bautismo falso de bebés 
El bautismo debe ser aplicado solo a creyentes arrepentidos … 
Esto descarta el bautismo a bebes y a toda persona no consciente 
de sus actos 
Las palabras previas al momento de ordenar el bautismo son 
concluyentes: 

El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado. Marcos 16: 16                                                               
y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados Hechos 18:8. 

  

«Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados » Hechos 2:38 

Acá también aparece el tema del «perdón de pecados» 

Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava 
tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22:16. 

Un bebé no puede arrepentirse ni tiene pecados imputables 
Por tanto el bautismo no es para bebes aunque hoy muchos 
pastores y congregaciones lo hacen imitando a la iglesia católica 
 
Se habla entonces del «bautismo falso de bebés » confrontado 
por el verdadero bautismo a creyentes arrepentidos 
 
Cristo se bautizo a los 30 años lo cual descarta el bautismo de 
bebes ( Lucas 3:23 ) 



Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el 
eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del 
Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso 
su camino. Hechos 8:38-39. 

 
Este texto demuestra que Felipe y el eunuco descendieron 
primero al agua y luego subieron del agua .. lo que comprueba 
que el bautismo es siendo sepultados en las aguas y luego 
resucitados al salir del agua ( Nadie va a un rio con una taza para 
bautizar ) 

Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también 
resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le 
levantó de los muertos. Colosenses 2:12 . 

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 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; . Romanos 

6:3 -5 .  

  
 
 
 
 



Textos  sobre el bautismo en El Nombre de Jesucristo 

Hechos 2 :38 Pedro a los judíos en Jerusalén el día de Pentecostés 
Hechos 8 :16 Felipe en la ciudad de Samaria 
Hechos 10 :48 Pedro a los gentiles de la casa de Cornelio 
Hechos 19:5 Pablo a la Iglesia gentil de Éfeso 
Hechos 22:16 Ananías a Pablo cuando se convirtió 
Efesios 4 :5 Un bautismo 
Gálatas 3 :27 Bautizados en Cristo , de Cristo están revestidos 
Romanos 6:3 Bautizados en Cristo Jesús 
Santiago 2:7 El Nombre invocado sobre la Iglesia 
Hechos 4 : 12 En ningún otro Nombre hay salvación 
Filipenses 2:9 El Nombre sobre todo Nombre 
¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre 
vosotros? Santiago 2 :7 
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2:9   

 

 

Saludos y espero  que este  estudio les  sea  de  bendición  

 

 

Julio Parada                                                                                                    
Siervo de  Jesucristo   Agosto de 2020    


