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Lo Que la Biblia enseña sobre el bautismo 

 

 
El propósito de este estudio es aclarar la enseñanza bíblica de Oak Hills en cuanto al bautismo. 

Este estudio es de ayuda y beneficio para los grupos siguientes:  
 
 
 
1. Los que nunca han sido bautizados.   Este estudio le ayudará a comprender la  

importancia del bautismo. Si usted nunca ha sido bautizado y quiere ser miembro de Oak Hills, 
deberá “demostrar su devoción” a través del bautismo. 

  
 
2. Los que se han bautizado, pero no por  inmersión. Tenemos muchos miembros potenciales  

que fueron bautizados por medio de rociamiento cuando fueron  infantes. Este estudio le ayudará a 
comprender porque bautizamos solamente por  inmersión. También explica porqué no bautizamos a 
infantes. Le invitamos a  leer este estudio y considerar ser bautizado en la edad adulta. Si usted elige 
no ser bautizado por inmersión, de todos modos le damos la bienvenida y lo recibimos como 
miembro de nuestra congregación.   Le pedimos que respete nuestras prácticas y enseñanzas y al 
mismo tiempo, no cause ninguna división. Sin embargo, para los miembros que están en puestos de 
liderazgo (tales como los maestros de clases bíblicas, los líderes de grupos pequeños, los líderes de 
los diferentes  ministerios, los ancianos y los ministros), es requisito que sean bautizados por 
inmersión.  

 
 
3. Los que han sido bautizados por inmersión. Son nuestras oraciones que este  
estudio le dé nuevas ideas de lo bello y lo significante que es esta demostración de su devoción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este estudio se basa en un sermón predicado por Max Lucado el 12 de noviembre de 1995, y el 2 

de febrero de 1997. Ha sido revisado, corregido y puesto en oración  por los ancianos y los ministros. 
Un CD del sermón original se puede solicitar en los MINISTERIOS de UPWORDS, (210) 561-9673. 

 
 

 



 

Bautismo: La demostración de su devoción 

 
 

Los cristianos participan en dos sacramentos que fueron ordenados por Dios.  Estos sacramentos 
celebran lo que Dios ha hecho por nosotros. La santa cena, también conocida como comunión, y  el 
bautismo. La santa cena se celebra frecuentemente; sin embargo, el bautismo es una declaración 
que hacemos una vez en nuestra vida para demostrar nuestra devoción a Dios. En este estudio 
vamos a tratar el segundo de estos dos acontecimientos: el bautismo. 

 
Explicar el bautismo a la mente humana es cómo tratar de escuchar una obra de Beethoven 

interpretada en una armónica: la música es demasiado majestuosa para ser tocada en un 
instrumento tan simple. No existe ningún erudito o santo que pueda apreciar en su totalidad lo que 
significa el momento del bautismo y el gozo que este acto produce en el cielo. Cualquier explicación, 
incluyendo ésta, se debe ver como un esfuerzo humano de tratar de entender un evento tan  
sagrado. El peligro que enfrentamos, es que nos vayamos de un extremo a otro y que hagamos de 
este evento algo más importante de lo que es ó de que no le demos la importancia que se merece. 
Lo hacemos más divino de lo que es ó lo hacemos trivial. Uno puede ver el bautismo como la 
esencia del evangelio ó lo podemos ver sin ninguna relevancia  al evangelio. Ambos lados son 
igualmente peligrosos. Una persona dice, “soy salvo porque me bautizaron”. Otra persona  dice, “soy 
salvo, así que no necesito ser bautizado”. El desafío es mantener el péndulo en equilibrio entre los 
dos puntos de vista. Esto se realiza colocando el bautismo donde debe estar, al pie de la cruz. 

 
El bautismo revela la magnitud de la belleza de la cruz y la penumbra del pecado. Es como una 

joya preciosa. La piedra por sí sola, es bonita, pero es más bonita aún cuando se coloca frente a un 
fondo oscuro.  De la misma manera, si se coloca el bautismo frente al fondo de nuestros pecados y 
se enciende la luz de la cruz, la joya resplandecerá en una explosión de significado. Pues así como 
la piedra tiene muchas facetas, el bautismo tiene muchos lados: el limpiamiento, el entierro, la 
resurrección, la muerte al pasado, y el volver a nacer. Al igual como la piedra preciosa no tiene 
ninguna luz propia, así el bautismo no tiene ninguna energía inherente o poder especial. Pero de la 
misma forma como la piedra preciosa refracta la luz en muchos colores, así el bautismo revela las 
muchas facetas de la gracia de Dios. 

 
Cuando una persona admite sus pecados, se entrega a Cristo y consigue su salvación,  

debe realizar un paso para declarar al cielo y a la tierra que es un seguidor de Cristo. El bautismo es 
ése paso. El bautismo es un paso de obediencia, inicial e inmediato que la persona debe hacer para 
declarar su fe en Cristo. Este paso es tan importante, que en el Nuevo Testamento  todas las 
personas que se convirtieron  también fueron bautizadas. No hay ningún ejemplo de un creyente que 
no haya sido bautizado, excepto el del ladrón en la cruz [1] 

 
  El ladrón en la cruz, sin embargo, es una excepción crucial. Su conversión vuelve locos a los 

dogmáticos. No es ningún accidente que el primero en aceptar la invitación del Cristo crucificado, no 
tenía ningún credo, no había hecho la confirmación, no había sido bautizado, o no había asistido al 
catecismo. A los teólogos les molesta de sobremanera que al ascender una montaña de doctrina 
sean recibidos por un ladrón sin ninguna educación, quien en sus últimos momentos se acercó a 
Cristo. Aquí está un hombre que nunca fue a la iglesia, nunca dio una ofrenda, nunca fue bautizado, 
y que solamente hizo una oración. 
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[1] Hay también el caso de los discípulos de Juan el Bautista en  Hechos 19:1 - 6. Habían sido bautizados por Juan pero no entendían el papel del 
Espíritu Santo. Al  recibir instrucciones en cuanto al bautismo, fueron bautizados  en el nombre de Jesús. 

 
 
Pero esa oración fue suficiente. Él tiene un papel crucial en el drama del evangelio. El ladrón nos 

recuerda que aunque nuestro dogma puede ser una doctrina hermética, al final es Jesús el que nos 
salva. ¿Niega la historia del ladrón la importancia de la obediencia? No, simplemente pone la 
obediencia en la perspectiva correcta. Cualquier paso tomado es solo una respuesta a la salvación 
ofrecida, no es un esfuerzo para ganar la salvación. Al final, es Dios quien tiene el derecho de salvar 
a cualquier corazón, porque Él y solamente Él puede ver el corazón. 
 

 
Un versículo que nos ayuda a entender el bautismo es I Pedro 3:21: 

 
sto de los muertos. 

 
 
 
 
 

Esta promesa es vital. El bautismo requiere una decisión decisiva.  Se compara con la gente que 
solo va a ver los autos nuevos, con los que verdaderamente buscan comprar uno. Usted ¿cómo se 
sentiría casándose con alguien que desea mantener el matrimonio en secreto? Tampoco a Dios le 
gustaría. Una cosa es decir en la privacidad de su corazón que usted es un pecador y necesita de un 
Salvador. Pero es totalmente diferente salir de las sombras y estar parado al frente  de su familia, de 
sus amigos, y de sus colegas para demostrar públicamente que Cristo es su Salvador y Señor. Este 
paso aumenta el valor de su decisión. Jesús ordenó a todos sus seguidores que hicieran la 
demonstración y el compromiso en una declaración pública llamada bautismo. Entre las palabras 
finales de Cristo está este mandato universal: 

 
 
 

 del padre y el hijo y el alcohol santo.                                    
                         

 
 
En el Nuevo Testamento, el bautismo no era un rito ocasional o ceremonia común y corriente.    
 
 

 
 
  
 
 

El apóstol Pablo tenía un mucho respeto por el bautismo, y lo demuestra en sus escrituras donde 
les instruye a los lectores la importancia del bautismo. 

 
 
 

 
 
 

(El agua) la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El 
bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una 
buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de 
Jesucristo.  

Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.   Mateo 28:19 

El bautismo era y es todavía “el compromiso de tener una buena consciencia delante de 
Dios”. 1 Pedro 3:21 

Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de 
corazón a la enseñanza que les fue transmitida.  Romanos 6:17 
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De hecho, el bautismo es un voto, un voto sagrado del creyente  para seguir a  

Cristo. Así como la boda celebra la fusión de dos corazones, el bautismo celebra la unión del 
pecador con el Salvador. 

 
 

 
 
 
 

¿Entienden  los novios todo lo que implica el casarse? No. ¿Saben cada desafío o amenaza que 
habrán de enfrentar? No. Pero sí saben que se aman, y hacen el voto de serle fiel el uno a el otro 
hasta el final. 

 
Cuando un creyente está dispuesto a entrar en las aguas del bautismo, ¿creen que él sabe todo lo 

que implica bautizarse? No. ¿Creen que sabe cada tentación o desafío que afrontará? No. Pero sí 
sabe del amor de Dios y sabe que está respondiendo a Él.  

Es importante entender,  no es el acto del bautismo lo que nos salva. ¡Pero es el símbolo de cómo 
fuimos salvados!  El trabajo invisible del Espíritu Santo se dramatiza visiblemente en el agua. 

 
 

 
 
 
 
 
  
            
 
 
 Quítense  sus zapatos, bajen su cabeza, y doblen sus rodillas: esto es un acontecimiento santo. 

El bautismo no debe ser tomado ligeramente. Este acontecimiento es sumergirse voluntariamente en 
cuerpo y alma, dentro de la promesa y el poder que nos da Cristo. El ritual del lavado significa que 
admitimos que separados de Cristo, estamos sucios, pero en Cristo estamos puros. El ritual de la 
sepultura significa que estamos dispuestos a morir al pecado y a nosotros mismos para volver a la 
vida por medio de Él. (Martin Lutero compara el bautismo con una muerte por ahogo. ) El bautismo 
sella  nuestra salvación, uniéndonos a Él y a Su cuerpo. La muerte de Cristo se convierte en mi 
muerte. La resurrección de Cristo se convierte en mi resurrección. No existe indicación alguna dentro 
de la Iglesia del Nuevo Testamento de un solo creyente que no haya sido bautizado. 

 
Ahora, vamos a enfocar nuestra atención hacia las preguntas específicas que se han planteado 

con respecto al bautismo. 
 
1. ¿Qué es más apropiado, bautizar a los bebés o bautizar a las personas que son lo 

suficientemente maduras para tomar una decisión propia? 
 Obviamente, hay gente devota e inteligente en ambas creencias. Pero es claro que en el 

Nuevo Testamento,  el bautismo es un compromiso voluntario realizado por personas que son lo 
suficientemente maduras para reconocer sus pecados y comprender el significado de la muerte de 
Cristo, y al mismo tiempo, son lo suficientemente autónomos para entregarse a Él.  
 

“…fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús.”Romanos 6:3 

“Al ser sumergido bajo las corrientes de agua es como si pasara por la muerte;  el 
momento en que somos sumergidos debajo del agua, es como un entierro; al ser levantados 
de las aguas del bautismo y estar otra vez bajo la luz del sol, es una forma de resurrección.” 

 (Sanday y Headlam, “A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans” 
en The International Commentary) 
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Es importante mencionar que no existe una referencia clara en toda la Biblia, que indique que un 
bebé  haya sido bautizado. La mayoría de las veces que se menciona el bautismo, se aclara que 
primero uno tiene que creer en Dios y arrepentirse. Un buen ejemplo es, Hechos 2:38.  

 
 
 
 
 
 
 

Nunca se nos ha dicho que  primero nos bauticemos para después poder creer, sino que 
lleguemos a la creencia, a la confianza en la fe, para que después demostremos nuestra decisión 
asociándonos con Cristo en el bautismo. El bautismo es el paso inicial que debe tomar un corazón 
fiel. Esta decisión requiere que tengamos un cierto nivel de madurez. . 

Es apropiado dedicar a los bebés, en Oak Hills lo hacemos, (sin embargo, más apropiado sería 
dedicar a los padres.) Por lo general, ofrecemos a los padres de recién nacidos la oportunidad de 
orar y consagrar a sus niños. Pero éstas son ceremonias de dedicación, no  de bautismo. 

 
 
 

2. ¿Qué pasa  si me bautizaron cuando era un infante? ¿Qué debo hacer? Fui bautizado pero no 
por inmersión. 

  
Primero, usted debe sentirse muy agradecido de tener unos padres que se preocuparon lo 

suficiente por usted, como para entregarlo a Dios. Gracias a la devoción de ellos, usted tiene la 
oportunidad de completar las oraciones que ellos comenzaron bautizándose voluntariamente en la 
edad adulta.  El bautismo de adulto, no es una falta de respeto por lo que ellos hicieron. Sino más 
bien, puede ser visto como el cumplimiento de sus oraciones. Sea agradecido por la herencia que 
recibió, pero no sea negligente de su responsabilidad como adulto de hacer su propio compromiso 
con Dios a través del bautismo. Varios de los miembros de esta iglesia  fueron bautizados como 
infantes y entonces al desarrollar una fe personal, fueron bautizados como adultos.  Dios lo ha 
encaminado hasta este punto y oramos para que usted tome cuanto antes este paso tan importante.  
 

Todos los diccionarios griegos del Nuevo Testamento definen la palabra griega “baptizo” como 
inmersión. El simbolismo de la inmersión es apremiante: así como una persona lo sumerge en el 
agua, Cristo lo sumerge en la alberca de Su gracia, hasta que cada parte de su persona quede 
limpia. Enterrado en un sepulcro acuoso, cubierto de la cabeza hasta los pies con el amor de Dios, 
queda limpio habiendo sido lavado por la sangre de Jesús. Si tiene algunas preguntas o inquietudes 
sobre este aspecto del bautismo, estamos a su disposición para aclarar cualquier pregunta o duda 
que tenga.  
 
 

3. ¿Cuánto necesito saber para ser bautizado?  
 
Solo necesita declarar que es un pecador y que Jesús es su Salvador. Al seguir creciendo en 

Cristo aprenderá más sobre el bautismo.  
Por ejemplo aprenderá que:  
. . .  el regalo del Espíritu Santo está encarnado y representado en el bautismo. (Hechos 2:38);   
. . .  tiene un compromiso con la iglesia (Corintios 12:1) y 
. . . está arropado por Cristo (Gálatas 3:26), por nombrar algunas de las bendiciones de Dios. 
 
  

“Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón 
de sus pecados”. . . 
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 Sería de mucho provecho leer el libro de Hechos y  así darse cuenta de lo que las personas en el 

primer siglo conocían antes de ser bautizados: Las tres mil personas bautizadas  en el día de 
Pentecostés en Hechos 2; el funcionario etíope en Hechos 8; el carcelero en Hechos 16: y la 
conversión de Pablo en Hechos 22:16. En cada caso había una fe inocente y una respuesta 
inmediata. Echemos un vistazo a cada uno de estos acontecimientos.  

 
 
 

¿Qué entendían en el día de Pentecostés? 
 

El dios ha hecho que Jesús- le sirve clavó a los cruz-ambos al señor y a Cristo.  
Actúa 2:36 

 
 
 

¿Cómo respondieron ellos? 
 
 

Bautizaron los que aceptaron el mensaje y cerca de tres mil personas fueron  
agregados al número de los believers que día. Hechos 2:41 

 
 
 

¿Cuál fue el mensaje de Felipe a Etiopía? 
 

Philip comenzó a hablar y… le dijo las buenas noticias sobre Jesús. Hechos 8:35 
 
 
 

 
¿Cuál fue su respuesta? 

 
 

El oficial dicho, la “mirada, aquí es agua. Qué me está parando de ser  
bautizado?” Philip y el oficial entraron abajo el agua y Philip lo bautizó.   

 
 
 

¿Qué entendía el carcelero? 
 

[Paul y Silas] dicho a él, “crea en el señor Jesús y usted será ahorrar-usted y  
toda la gente en su casa.”Hechos 16:31 

 
 
 

¿Cómo le respondió él? 
 
 

Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron lo 
han hecho Señor y Mesías.  Hechos 2:36 

Así, pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a 
la iglesia unas tres mil personas. Hechos 2:41 
 

Entonces, Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció 
las buenas nuevas acerca de Jesús. Hechos 8:35 

Dijo el eunuco –“Mire usted aquí hay agua. ¿Que impide que yo sea bautizado”?-, 
Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Hechos 
8:36,38 

[Pablo y de Silas] le dijeron: Cree en el Señor Jesús: así tú y tu familia serán salvos. 
Hechos 16:31 

A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas; enseguida 
fueron bautizados él y toda su familia. Hechos 16:33 
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¿Qué sabía Pablo antes de que lo bautizaran? 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Nota usted alguna semejanza entre estas citas? El mensaje y la respuesta son iguales.  El 
mensaje es Jesús y la respuesta es voluntaria. Una simple fe en Cristo seguida por una  respuesta 
inmediata a esa fe siendo bautizado.  

¿Es posible que alguien sea bautizado sin conocer a Cristo? Sí es posible.  Existen personas que 
se bautizan al sentir presión por parte de sus amigos o de sus padres.  Hay otras personas que usan 
el bautismo como un amuleto de la buena suerte. Existe el caso extremo del Emperador Constantino, 
que para poder declarar que sus soldados eran cristianos, los hizo marchar a través de un río y así 
declarar que fueron “bautizados” . Hay algunas personas, que después de reflexionar  se dan cuenta 
de que la primera vez que se bautizaron no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo. Pero 
ahora entienden lo qué Dios hizo por ellos y quieren mostrar su gratitud al volverse a bautizar. Tal 
decisión es personal, ya que solamente usted sabe lo que hay en su corazón.  

 
 
4. ¿Es importante en donde me bautizaron?  
 
 No. No importa si fue bautizado en una iglesia Bautista o en un campamento Pentecostés o  

en una reunión familiar en el lago. Lo que sí es importante es que usted sabía que era pecador y que 
Jesús es su Salvador. 

 
. 
5. ¿Tiene el bautismo, por sí mismo, el poder de salvar a las personas? 
 
La respuesta a esto es un ¡“no”! resonante.  Las escrituras son muy claras en decir que es Jesús 

Él que salva. La obra de salvación es un trabajo que Cristo terminó en la cruz.  El bautismo no tiene 
ninguna energía redentora.  El agua no tiene nada de especial. No hay nada santo en el río, ó en el 
estanque ó en el bautisterio.  

 
Tristemente, algunas personas creen que van a ir al cielo  porque fueron bautizados cuando 

estaban recién nacidos. Pero la verdad es que nunca han hecho una decisión personal, no han 
desarrollado su propia fe y solo están confiando en una ceremonia para poder ser salvos. Si el 
bautismo fuera un trabajo redentor, entonces ¿por qué murió Jesús en la cruz?  Si pudiéramos ser 
salvos por el rociamiento de agua o por la sumersión, ¿cree usted que Jesús hubiera muerto por 
nuestros pecados? Si su fe está en el sacramento y no en el Salvador, su confianza está en un ritual 
impotente. Esto nos conduce a otra pregunta.  

 
 
6. ¿Qué sucede si una persona no se bautiza? ¿Puede ser salvo? 

 

[Ananías] Luego dijo: “El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que 
conozcas su voluntad, y para que veas al Justo y oigas las palabras de Su boca. . . Y 
ahora ¿qué esperas? Levántate, bautízate, lávate de tus pecados invocando Su 
nombre”. (Hechos 22: 14,16). . . Se levantó y fue bautizado. (Hechos 9:18) 
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Esta pregunta se contesta mejor con otra pregunta. ¿Por qué no se ha bautizado? Hay tres 
respuestas posibles:  

 
 
 
  1)   “Nunca he entendido el significado del bautismo”. 
          Quizás  nunca le explicaron que podía  ser bautizado. Tal vez nunca se sintió motivado 

para hacerlo.  Es posible. Si éste es el caso, le invitamos a que piense detenidamente  lo que dice 
Dios sobre el bautismo. Esto no quiere decir que hasta este momento usted no haya seguido a 
Cristo. Pero conforme vamos madurando,  vamos creciendo en nuestro entendimiento de las áreas 
nuevas del camino cristiano. 

   
  2)  Una segunda razón de no ser bautizado es “No quiero hacerlo”. 
    Analicemos esta respuesta por un momento. Dios se humilla al dejar el cielo y nacer en 

un pesebre. El Dios del universo come como nosotros, tiene sentimientos como nosotros, y muere 
una muerte de pecador. Le escupen, lo golpean, lo desnudan y finalmente lo clavan en la cruz.  Él 
tomó nuestro lugar al tomar nuestra condena eterna.  Después nos ofrece la salvación como un 
regalo gratuito y nos pide que le demos “el sí” en el bautismo, pero para que después alguien 
responda, “no quiero hacerlo.” Ésa lógica no tiene sentido. Ésa resistencia no revela un problema 
con el bautismo. Ésa resistencia deletrea un problema del alma. Revela un problema del corazón. 
Ésa persona no necesita un estudio del sacramento.  Ésa persona necesita un detallado y profundo 
examen de su alma. Hasta Jesús estaría desconcertado de tal incongruencia. 

 
 
 
 
        
 
   Los  verdaderos creyentes no solamente ofrecen sus pecados; sino  que rinden su 

voluntad a Cristo. El bautismo es la prueba inicial del corazón creyente. ¿Si  no obedecemos a Cristo 
con el bautismo, qué haremos cuando Él nos llame para obedecerlo en la oración? ¿O para 
evangelizar? ¿O para servir? 

             
 
  El motivo más importante para hacer cualquier cosa es porque Dios nos pide que lo 

hagamos. El corazón del creyente dice, “si quieres que me bautice  en un pila  de hojas, yo lo haré. 
Tal vez yo no puedo entender cada razón, pero tampoco entiendo cómo pudiste salvar a un pecador 
como yo.” Si uno pone resistencia  en el primer mandato, nos tenemos que preguntar si realmente se 
ha experimentado una conversión verdadera. 

 
  3) Pero hay los que no se bautizan por una tercera razón. ¿“Qué pasa con los que 

mueren antes de tener la oportunidad de ser bautizado? Qué tal si entrego mi alma a Cristo y antes 
de que pueda decirle a alguien o arregle ser bautizado, un enjambre de abejas asesinas me ataca y 
me muero?” 

 
 
 La respuesta a esta pregunta se encuentra en la personalidad de Dios. ¿Un Dios de amor 

rechazaría un corazón honesto? De ninguna manera. ¿Podría el Dios de la misericordia y de la 
gracia condenar a un alma que le busca? De ninguna manera.  Habiéndole llamado y  habiendo 
muerto por usted, Él no lo abandona por una secuencia de eventos inesperados.  Es inconcebible.  

 
 

¿Porque me llaman ustedes “Señor, Señor”, y no hacen lo que les digo?  
 Lucas 6:46 
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¿Es posible que un creyente que no haya sido bautizado sea salvo? Sí, definitivamente.  
¿Debe cada creyente ser bautizado? Sí, definitivamente. 

 
 
 
El bautismo es arrodillarse ante el Padre y dejarlo que haga Su trabajo en nosotros. Este  

momento se puede comparar con el niño que va a entrar al primer grado. El pequeño estudiante  no 
se inscribe por la virtud de su propio conocimiento o por sus méritos. Él simplemente dice , “ Aquí 
estoy para aprender, ¿me puede enseñar?” El bautismo es así,- no es la graduación  pero si es la 
matriculación. Es la presentación del discípulo que está en toda su disposición, ante el Maestro de 
Maestros. “Estoy aquí para aprender. ¿Me podría enseñar?” 
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Conclusión 

 
 
No permitamos que el bautismo se convierta en algo que no es. Separado de la cruz, no tiene 

ningún significado. Si está confiando en que una sumergida  en el agua lo vaya a salvar, se ha 
perdido el mensaje de la gracia de Dios.  Cuidado con el dogmatismo. Nadie que está de este lado 
del cielo puede entender completamente la grandeza del bautismo. Tengan cuidado con aquellos 
que claman tener todo el conocimiento de este evento. Especialmente si esa persona está reflejada 
en su espejo. 

No impida que el bautizo sea lo que Dios deseó. Éste no es ningún mandato opcional.  
Éste no es ningún asunto trivial. Es una sumergida dentro del poder y la promesa de Cristo. El 
bautismo es el primer paso que realizamos como creyentes. ¿Si, fue tan importante para Jesús el 
ordenarnos que lo hiciéramos, no cree que es importante obedecerlo? 

Si fue lo suficientemente importante para Jesús bautizarse, ¿no deberíamos también hacerlo? En 
el bautismo Dios firma y sella nuestra conversión hacia Él.  A lo mejor hay cosas que no entendemos 
sobre el bautismo, pero de una cosa podemos estar seguros - es un momento sagrado. 

 
 
 
Información para bautizarse en Oak Hills: 
 
1. Un bautismo se puede efectuar cuando sea más conveniente para usted: durante un culto de 

adoración o durante la semana. 
2. El agua del bautisterio no está fría, tiene calentador y se le provee la ropa y toallas 

bautismales. No necesita traer nada. 
     3. Los bautismos los pueden realizar  uno de nuestros ministros o ancianos o alguna persona      
que usted prefiere que lo bautice. 

 4. Para hacer los arreglos llame al (210) 807-5218  o  (210) 398-0503 
 5.  Ofrecemos bautismos en el río dos veces al año, estas fechas se anuncian con anticipación. 
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