Preguntas y comentarios. Sobre el bautismo.

Pregunta:
Si alguien es bautizado dentro de la iglesia de Cristo (por un hermano cristiano dentro de la
iglesia) y posteriormente se entera que la persona que lo bautizó estuvo en pecado o se retiró
del ministerio y del cristianismo, ¿es válido su bautismo? ¿Es necesario volver a bautizarse?
Respuesta:
El bautizador NO tiene ninguna autoridad personal (I Corintios 1:13-17).
Los individuos importantes en el bautismo son Cristo y el creyente que va a ser bautizado. La
validez del bautismo depende de la fe de UNO, no la del bautizador (Colosenses 2:11-13).
Es esencial que uno se bautice en obediencia a LA VERDAD, no a la enseñanza de alguna
denominación (I Pedro 1:22,23; Juan 8:31,32).
El poder que hace válido el bautismo NO ES EL BAUTIZADOR (al menos no encuentro base
bíblica para afirmar que así sea). El bautismo es “EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO” o sea
POR SU AUTORIDAD, no por la autoridad de la iglesia ni por la autoridad del bautizador. La fe
que tiene que preceder el bautismo para que uno sea salvo es la fe del que se bautiza, NO la
del bautizador. De otra manera, uno tendría que estar seguro que la persona que le bautiza es
SINCERA. Creo que reconocemos que hay personas bautizadas que solamente FINGEN ser
cristianas, PERO en realidad NO LO SON. ¿Cómo podría uno estar seguro que su bautizador
realmente sea cristiano fiel? Conozco a predicadores que después de varios años de predicar
el evangelio puro, se descubre que durante todo ese tiempo han sido hipócritas que vivían en
el pecado - en algunos casos adúlteros que escondieron su pecado por muchos
años. ¿Significa esto que las personas que ellos bautizaron, realmente no fueron bautizados
legítimamente? NO LO CREO. Conozco a algunos predicadores que después de varios años
de predicaron comprendieron que cuando se bautizaron (como niños de 8 o 9 años en algunos
casos) realmente no lo hicieron de corazón con pleno entendimiento y fe sino por otra
razón. Luego se bautizaron bíblicamente. ¿Significa que las personas que ellos bautizaron
durante aquellos años no han sido bautizados correctamente? NO LO CREO.
Bajo el concepto ritual de la Iglesia Católica Romana, la gracia implicada en el bautismo es
transmitida obligadamente por medio del clero que tiene la autoridad sacramental de
transmitirla y así en cada uno de los sacramentos. La mayoría de las denominaciones
Protestantes adoptaron (con una variedad de extremos) este concepto en cuanto al bautismo y
el matrimonio, declarándolos ritos. Básicamente aceptaron dos de los siete sacramentos del
Catolicismo. Pero la Biblia no revela tal concepto y no da importancia al bautizador. Considero
que la actitud del apóstol Pablo y su explicación inspirada en 1 Corintios 1:13-17 nos ayuda a
entender este punto.

Pregunta:
¿Qué requisitos debe llenar ó tener la persona que va a bautizar para ser legal delante de
Dios? ¿Qué lo hace legal delante de DIOS para tener autoridad para poder bautizar a otros? Si
tenemos en cuenta que el primero en hablar del bautismo fue Juan Bautista, luego Jesucristo,
luego los apóstoles y la iglesia cristiana primitiva. Posteriormente viene un periodo de
oscurantismo donde se pierde esa secuencia ó autoridad delegada, luego viene a reaparecer
con Martín Lucero y demás reformadores al retomar las sagradas escrituras. ¿Alguien tuvo que
auto bautizarse ó bautizarse a si mismo?

Respuesta:
El bautizador NO tiene ninguna autoridad personal (I Corintios 1:13 17). La autoridad para
bautizar reside en Cristo Jesús quien ordenó que se hagan discípulos bautizándolos (Mateo
28:18-20; Marcos 16:15,16). Es la misma autoridad con la cual predicamos el evangelio.
Los individuos importantes en el bautismo son Cristo y el creyente que va a ser bautizado. La
validez del bautismo depende de la fe de UNO, no la del bautizador (Colosenses 2:11 13).
Lo importante en respuesta a su pregunta es que el poder que hace válido el bautismo NO
ES EL BAUTIZADOR (al menos no encuentro base bíblica para afirmar que así sea). El
bautismo es “EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO” o sea POR SU AUTORIDAD, no por la
autoridad de la iglesia ni por la autoridad del bautizador. La fe que tiene que preceder el
bautismo para que uno sea salvo es la fe del que se bautiza, NO la del bautizador. De otra
manera, uno tendría que estar seguro que la persona que le bautiza es SINCERA. Creo que
reconocemos que hay personas bautizadas que solamente FINGEN ser cristianas, PERO en
realidad NO LO SON. ¿Cómo podría uno estar seguro que su bautizador realmente sea
cristiano fiel? Conozco a predicadores que después de varios años de predicar el evangelio
puro, se descubre que durante todo ese tiempo han sido hipócritas que vivan en el pecado en
algunos casos adúlteros que escondieron su pecado por muchos años. ¿Significa esto que las
personas que ellos bautizaron, realmente no fueron bautizados legítimamente? NO LO
CREO. Conozco a algunos predicadores que después de varios años de predicar
comprendieron que cuando se bautizaron (como niños de 8 o 9 años en algunos casos)
realmente no lo hicieron de corazón con pleno entendimiento y fe sino por otra razón. Luego
se bautizaron bíblicamente. ¿Significa que las personas que ellos bautizaron durante aquellos
años no han sido bautizados correctamente? NO LO CREO.
Es esencial que uno se bautice en obediencia a LA VERDAD, no a la enseñanza de alguna
secta (I Pedro 1:22,23; Juan 8:31,32). Pero considere el siguiente caso que realmente sucedió
en Guatemala:
Una persona en el occidente de Guatemala estudió el curso bíblico “¿Qué Dice La Biblia?”
que ofrece la iglesia del Señor. Viva muchas horas de la capital e ignoraba la dirección de
cristianos en su propio departamento. Cuando terminó el curso, nadie lo visitó por varios
años. Cuando llegué a Guatemala, descubrí que este individuo y varios otros habían terminado
el curso sin que nadie les visitara para ver si deseaban bautizarse. Cuando llegué a su casa
me informó que ya se había bautizado. Resulta que comprendió las instrucciones bíblicas en el
curso y no habiendo iglesia de Cristo en su pueblo, pidió que un predicador sectario le
bautizara PARA perdón de los pecados. Le aclaró a este predicador que no quería ser
miembro de su secta, sino que sencillamente quería que le bautizara. Este predicador sectario
lo hizo. El nuevo hermano no asistió a dicha secta sino que trató de servir a Dios conforme a
las Escrituras. ¿En qué base bíblica puede uno decir que esta persona no fue bautizada
correctamente sencillamente porque el bautismo no fue efectuado por un cristiano
legítimo? ESTE CASO ES EXTRAORDINARIO porque en la mayoría de los casos la persona
que se bautiza por algún sectario no ha comprendido la verdad y lo hace para ser miembro de
dicha secta. Pero creo que tenemos que reconocer la POSIBILIDAD (aunque es muy
IMPROBABLE que suceda con frecuencia).
Quiero enfatizar que creo que toda persona DEBE procurar ser bautizada por un miembro fiel
de la iglesia del Señor. Pero este NO puede ser requisito indispensable para que el bautismo
sea correcto porque en realidad solamente Dios sabe con plena certeza quienes son Sus hijos
fieles

