
  IGLESIA EVANGÉLICA AMIGOS DE GUATEMALA 

 

http://iglesiamigos3.jimdo.com 

 

EL BAUTISMO 
(Doctrina Básica de Iglesia Evangélica Amigos) 

 

 

 

Por: Iglesia Amigos Juana de Arco 

 

Presentamos un estudio sincero y desinteresado sobre el bautismo, creemos que este tema 

podría generar un conflicto en nuestros lectores pero nuestra intención no es promover 

herejías o falsas doctrinas, nuestro anhelo es sacar a luz lo que la Palabra de Dios enseña, le 

animamos a que busque su biblia en conjunto lea el siguiente estudio el cual esta basado 

únicamente en la Palabra de Dios, sin interpretación.  

NOTA: No haga ningún comentario hasta haber leído todo este estudio. 

 

1. ¿Qué es el bautismo? Proviene del griego  

G907 βαπτίζω 

baptízo 
De un derivado de G911; dejar abrumado (i.e. completamente mojado);  

G911 βάπτω 

bápto 
Verbo primario, arrollar, inundar, i.e. cubrir completamente con un fluido; en el N.T. 

solo en un sentido especial y calificado, i.e. (literalmente) mojar (una parte de una persona), 

o (por implicación) manchar (como con tintura):- teñir, mojar, bañar. 

 

baptizo significa entonces: arrollar, inundar, teñir, manchar, bañar, sumergir, cubrir, 

introducir, dejar en medio si observa esta palabra tiene varios significados es por eso que 

en la Biblia aparecen varios bautismos no solo uno, pues el error seria pensar que cada vez 

que la biblia habla de bautismo pensemos en el bautismo en agua y el Espíritu Santo pues 

son varios, veamos algunos antes de seguir adelante.  

 
BAUTISMO EN LA NUBE Y MAR 

1 Corintios 10:2 y todos en Moisés fueron BAUTIZADOS en la nube y en el mar, 

 

BAUTISMO EN AGUA (ministerio de Juan Bautista) 

Juan 3:23 JUAN BAUTIZABA también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas 

aguas; y venían, y eran bautizados.  

 

BAUTISMO DEL SUFRIMIENTO O ANGUSTIA  

Lucas 12:50 De un BAUTISMO tengo que ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que 

se cumpla!  Esto lo dijo Jesús después de haber sido bautizado en agua y Espíritu Santo. De 

modo que es otro bautismo. 

 

El Apóstol Pablo testifica que hay varios bautismos lo cual llamo la doctrina de bautismos: 

Hebreos 6:1-3Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos 

adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras 

muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la 
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resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo 

permite.  

 

¿Entonces de que estaba hablando? leamos: Mateo 26:42 Otra vez fue, y oró por segunda 

vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase TU 

VOLUNTAD. Jesús no se estaba refiriendo a la Cruz del calvario pues Él fue claro al decir 

que si le pedía a Dios que le librara de la Cruz, Dios no se lo negaría, leamos: mateo 26:53 

¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre, y que él no me daría más de doce 

legiones de ángeles? Esto se lo dijo a Pedro, quien quería evitar que arrestaran a Jesús, pero 

entonces sigue la pregunta ¿Qué era esa copa que Jesús no quería beber? Era la separación 

de Dios, pues Jesús al cargar nuestro pecados, Dios se iba a separar de Jesús para acercarse 

a nosotros como esta escrito: 2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo 

HIZO PECADO, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Leamos 

también: Isaías 53:5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 

pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su LLAGA fuimos nosotros curados. 

 

Lo cual se cumplió en la Cruz del calvario, Mateo 27:45-46 Y desde la hora sexta hubo 

tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a 

gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 

has desamparado? 

Esas tinieblas eras sus pecados y los nuestros, los cuales fueron sobre Jesús y como Dios no 

mora ni habita con el pecado pues Él es Santo, Jesús sintió por primera vez la lejanía de 

Dios, por eso clamo: ¡porque me has desamparado! y la respuesta es la que citamos 

anteriormente, por nosotros para que por medio de la muerte de Jesús tuviéramos acceso a 

Dios, ese era el bautismo del cual Jesús  dijo estar angustiado pues el quedo en medio de 

dos pecadores y quedo cubierto o envuelto por nuestros pecados.  

 

BAUTISMO POR LOS MUERTOS  

1 Corintios 15:29 De otro modo, ¿qué harán los que se BAUTIZAN por los muertos, si en 

ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se BAUTIZAN por los muertos? 

Un ejemplo de este bautismo es el caso de Moisés, leamos: Números 27:15-20 Entonces 

respondió Moisés a Jehová, diciendo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, 

un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que 

los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin 

pastor. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y 

pondrás tu mano sobre él;  y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la 

congregación; y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, 

para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. 

 

Observe que Moisés iba a morir y Dios se preocupo en que hubiese un sucesor después de 

Moisés, en este caso fue Josué el electo de parte de Dios; pero Josué no tuvo el cargo hasta 

que Moisés, murió, como está escrito: Josué 1:2 Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, 

levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de 

Israel.  
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Josué recibió un bautismo por los muertos pues recordemos que la Palabra Bautismo entre 

sus significados esta el de introducir, Josué fue introducido al Ministerio de Moisés pero 

fue hasta que este murió. 

 

Otro caso es el de Elías con Eliseo, leamos: 2 Reyes 2:9 Cuando habían pasado, Elías dijo 

a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: 

Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Observemos la petición de 

Eliseo, el quería ser sucesor de Elías pero no solo eso sino que también con una doble 

porción de su espíritu, o sea que el quería que el Espíritu que Dios le había dado a Elias 

reposara sobre él, lo cual paso después de que Elías fue alzado al cielo, leamos: 2º Reyes 

2:11-14 Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de 

fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: 

¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le vio; y 

tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le 

había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se 

le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que 

hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. 

 

Aquí es claro un bautismo, pues el ser bautizado, entre sus significados esta el ser 

inundado, y Eliseo fue inundado con el Espíritu que había en Elías dado por Dios, pero 

después de su partida es por eso que el volvió a repetir el mismo milagro de dividir el 

Jordán y pasar en seco.  

 

El bautismo por los muertos no es que usted o nosotros debamos bautizarnos por aquella 

persona que murió sin ser bautizada en agua, pues eso es lo que se cree en algunos medios 

(lo cual respetamos), pues la Biblia es clara que la salvación es personal, y no importa si 

una persona muere sin ser bautizada en agua, pues la salvación nos la da el reconocer a 

Jesús como Señor y Salvador, leamos: Lucas 23:42-43 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí 

cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás 

conmigo en el paraíso. La biblia no dice que alguien se bautizo por él después de muerto, 

pues Jesús fue claro al decirle ya eres salvo estarás HOY en el paraíso. Alabado sea su 

nombre.  

 

INCLUSO UN SIMPLE LAVAMIENTO DE MANOS ES UN BAUTISMO  

Lucas 11:38 El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese LAVADO antes de 

comer. En el original griego dice, que se extraño que no se hubiese bautizado antes de 

comer, si lo duda vea la palabra lavado en la concordancia Strong y vera que es la misma 

referencia que se da para la palabra bautismo. (ref. Strong 907) 

 

Veamos la referencia Strong la cual le animamos a corroborar. 

Luc 11:38  • G1161   El G3588  fariseo, G5330  cuando lo vio, G1492  se extrañó G2296  de 
G3754  que no G3756  • G4412  se hubiese lavado G907  antes G4253  de comer. G3588 G712  

 

En el original dice: 

Luc 11:38  ὁ δὲ Φαριζαῖος ἰδὼν ἐθαύμαζεν ὅηι οὐ πρῶηον ἐβαπτίσθη πρὸ ηοῦ ἀρίζηοσ
 

Transliterado dice: 
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Luc 11:38 o  de  farisaios  idon  ethaumasen  oti  ou  proton  ebaptisthe  pro  tos  aristou. 

 

En base a todo esto, no hay razón para pensar, que siempre que la Biblia menciona la 

palabra Bautismo, se refiera al bautismo en agua, porque puede ser en cualquier otra cosa 

inclusive un simple lavamiento. Al hablar de agua se puede aplicar únicamente al bautismo 

de Juan.  

 

Detengámonos aquí un momento para hacer un aclaración. 

A la iglesia Amigos se le ha señalado de ser una iglesia hereje porque nosotros no nos 

bautizamos en agua, ¿pero porque no lo realizamos? es aquí donde le rogamos lea con 

atención las razones por las cuales nosotros creemos que no es necesario el bautismo en 

agua ni ninguna otra ceremonia externa para alcanzar la salvación, pues creemos que el 

único bautismo que es necesario es el del Espíritu Santo. Pero también respetamos a todos 

aquellos que lo realizan. Retomemos nuestro tema.  

 

2. El bautismo de Juan fue solo preparatorio 

En la Biblia se ve que el bautismo de Juan era con agua, y que algunos de los discípulos 

también practicaron a un principio el bautismo en agua, pero también es claro en la Biblia 

que era el ministerio de Juan el Bautista, y no el de Jesús.  

 

El bautismo de Juan era de Dios, ¿pero con que fin? Juan explica esto leamos: Juan 1:33: Y 

yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien 

veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu 

Santo. ¿No esta claro su propósito? ¡Si! Juan vino bautizando con agua para que Jesús fuera 

introducido a Israel, y el mismo Juan dice: Juan 3:28-30 Vosotros mismos me sois testigos 

de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él.  El que tiene la esposa, 

es el esposo; mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de 

la voz del esposo; así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero 

que yo mengüe. 

 

Era necesario que su ministerio menguara, para que creciera Cristo con el suyo. 

 

3. No hay en la Biblia mandamiento de bautizar en agua 

El versículo que usan para decir que Jesús mando bautizar en agua es: 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;  

 

Aparentemente seria un mandamiento de bautizar en agua pero si lo estudiamos a fondo y 

desapasionadamente, nos daremos cuenta que no es así.  

 

Primero: recordemos que la palabra Bautizar significa: sumergir, cubrir, dejar en medio. 

Segundo: el versículo no dice bautizar en agua (la palabra agua ha sido agregada por la 

imaginación de algunos predicadores pues si lo leemos no la menciona) 

Tercero: la frase “en el nombre” hay por lo menos tres expresiones diferentes en los 

originales que han sido traducidos como “en el nombre” pero sus significados difieren. 
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La primera es “huper” G5228 ὑπέρ jupér que literalmente quiere decir: “en nombre de” 

o “por cuenta de”. 

La segunda especialmente usada por Pedro es “en to ónoma” que literalmente significa: 

“adentro del nombre”. 

La tercera es “epi to onoma” que significa “sobre el nombre” 

La cuarta es “eis tó noma” que literalmente significa: “hacia adentro del nombre”.  

 

Cuando el nuevo testamento se refiere a hacer algo “en nombre de otra persona” tal como 

lo entendemos ahora, usa la palabra “huper” que literalmente quiere decir eso, un ejemplo 

es 2 corintios 5:20 así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase 

por medio de nosotros; os rogamos en nombre de”huper” Cristo: reconciliaos con Dios.  

2Co 5:20 uper  xristos  oun  presbeuomen  os  tos  theos  parakalosntos  di'  emon:  

deometha  uper  xristos,  katallagete  to  theo. 

 

Hch 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. 

Hch 2:38  Πέηρος δὲ πρὸς αὐηούς? Μεηανοήζαηε, καὶ βαπηιζθήηω ἕκαζηος ὑμῶν ἐπὶ ηῷ 

ὀνόμαηι Ἰηζοῦ Χριζηοῦ εἰς ἄθεζιν ηῶν ἁμαρηιῶν ὑμῶν, καὶ λήμψεζθε ηὴν δωρεὰν ηοῦ 

ἁγίοσ πνεύμαηος? 

 

Transliterado dice: 

Hch 2:38 petros  de  pros  autous,  metanoesate,  [fesin,]  kai  baptistheto  ekastos  umon  

epi  to  onomati  iesos  xristos  eis  afesin  ton  amartion  umon,  kai  lemcesthe  ton  dorean  

tos  agiou  pneumatos: 

 

La verdad del caso de Mateo 28:19 es que no se utiliza la palabra “huper” ni “epi to 

onoma” sino “eis to ónoma” que significa “hacia adentro del nombre” todos los 

entendidos en la lengua griega están de acuerdo en que “eis” significa “hacia adentro” 

G1519 εἰς eis 

Preposición primario; a o adentro. 

  

GRIEGO Mat. 28:19, 20 

Mat 28:19  πορευθέντες  οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα 

τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος,  

Mat 28:20  διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν? καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ 

ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ  αἰῶνος.  

Trasliterado: 

19 Poreuthéntes matheteúsate pánta ta éthne, baptídsontes autoús eis to ónoma tou Patrós 

kai tou Huioú kai tou haguíou Pneúmatos. 

20 didáskontes autoús teréin panta ósa eneteilámen humín kai idoú egó meth’humón eimi 

pásas tas heméras éos tes sunteléias toú aiónos. Amén. 

19Yendo, hagan discípulos de todas las naciones, sumergiéndolos hacia adentro del 

nombre del Padre y del Hijo y del espíritu santo. 

20 Enseñándoles a guardar todo cuanto mandé a ustedes y, miren, yo estoy con 
ustedes todos los días hasta la consumación del siglo. Amén. 
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Todos sabemos que sumergirles hacia adentro del nombre de las tres personas de la 

Trinidad, significa dejarles cubiertos del nombre y poder de Dios, y no en agua. No dice de 

sumergirles en agua, sino en el nombre de Dios. 

 

Algo que también debemos tener presente es que si leemos en el libro de los Hechos de los 

Apóstoles ninguno de ellos utilizo esta forma “En el Nombre del Padre del Hijo y del 

Espíritu Santo” cuando bautizaban. 

 

Más bien dice: 

Hechos 19:5 Cuando oyeron esto, fueron BAUTIZADOS en el nombre del Señor Jesús.  

Romanos 6:3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido BAUTIZADOS en Cristo Jesús, 

hemos sido BAUTIZADOS en su muerte?  

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.  

 

Dice que bautizaban o eran bautizados en el Nombre de Jesús. ¿Quebrantaron ellos las 

palabras del Señor citadas en Mateo 28:19? Ya que el Señor fue claro en decir: 

BAUTIZANDOLOS EN EL NOMBRE DEL PADRE DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO 

¿O será que Cristo estaba hablando, no del bautismo en agua sino de otro bautismo? 

Recordemos que al decir Bautismo no debemos pensar solo en agua pues hemos visto que 

no siempre es así. Sigamos adelante. 

 

4. Para los cristianos solo hay un bautismo 

Efesios 4:3-5 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, 

y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación;  

un Señor, una fe, UN BAUTISMO,  no dice que hayan “dos señores, dos fe, dos 

bautismos” la Biblia nos dice que para los cristianos hay solo un bautismo ¿Por qué? 

Porque en relación al bautismo en agua, Cristo ya se bautizo por nosotros. Leamos: 

Colosenses 2:10-14 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado 

y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al 

echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; 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. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en 

la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los 

pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 

contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 

 

Como también se circuncido por nosotros y murió por nosotros, para que no quedáramos 

ligados a los símbolos que Dios había puesto antes de la redención como sombras. No 

podemos decir que solo su circuncisión vale y su bautismo no, pues si no vale su bautismo 

por nosotros entonces tampoco vale su circuncisión y por consiguiente debemos de 

circuncidarnos pues él nos dio el ejemplo, ¡no! La Palabra de Dios, es clara estamos 

completos EN ÉL por eso Jesús exclamo en la cruz,  Juan 19:30 Cuando Jesús hubo 

tomado el vinagre, dijo: CONSUMADO es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el 
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espíritu. SI PARA LOS CRISTIANOS SOLO HAY UN BAUTISMO ¿CUÁL ES? ¿SERÁ 

EL DEL AGUA, O DEL ESPÍRITU SANTO? 

 

5. Juan el bautista declaró que el bautismo de Jesús es con el Espíritu Santo 

Mateo 3:11 Yo a la verdad os BAUTIZO en agua para arrepentimiento; pero el que viene 

tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en 

Espíritu Santo y fuego. 

Claramente Juan, el que bautizaba en agua, declara públicamente que el bautismo de Jesús 

(el un bautismo), no es con agua, sino con el Espíritu Santo. 

 

6. Jesús también afirmo que su bautismo es con el Espíritu Santo 

Hechos 1:5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con 

el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Las palabra de Juan fueron confirmadas por 

Jesús, que aunque el bautismo de Juan era con agua, el de nosotros los cristianos (o sea el 

bautismo de Cristo) es con el Espíritu Santo. No olvidemos que las palabras de Jesús son 

infalibles. 

 

7. Pedro también reconoció esta verdad 

Pedro era el discípulo que siempre defendía la ley y todo lo que era preparatorio a la gracia. 

Así vemos que Pedro no quería relacionarse con los gentiles porque no guardaban las 

ordenanzas de la ley. También quería obligar a que los gentiles se circuncidaran y guardar 

todas las ordenanzas  y costumbres judías. Por esa razón Pablo tuvo que reprenderlo 

públicamente, leamos: Gálatas 2:11-16 Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí 

cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, 

comía con los gentiles; pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía 

miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, 

de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.  Pero 

cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro 

delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué 

obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre 

los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe 

de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe 

de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será 

justificado. 

 

Sin embargo en Hechos 10 y 11 encontramos la historia de cuando Dios envió a Pedro a los 

gentiles, a casa de Cornelio, lo cual Pedro temía hacer; pero tuvo que ir por órdenes 

divinas. Al comenzar a predicarles, el Espíritu Santo cayo sobre aquellos hombres que 

todavía no había recibido el bautismo en agua, ni eran circuncidados, leamos Hechos 

10:44-45 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos 

los que oían el discurso. 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.  

Eso asusto mucho a Pedro y mandó rápidamente que los bautizaran en agua leamos: 

Hechos 10:47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que 

no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?  

http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=44&Capitulos=10
http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=44&Capitulos=10
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Hch 10:48  Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que 

se quedase por algunos días. 

Aquí dice “en to onoma” 

Hch 10:48 prosetaxen  de  autous  en  to  onomati  iesos  xristos  baptisthonai.  Tote 

erotesan  auton  epimeinai  emeras  tinas. 

 

¿Por qué Pedro mando que les bautizaran en agua? Porque estaba sorprendido de que el 

Espíritu Santo se manifestara sobre aquellos que no eran bautizados en agua; porque hasta 

entonces, Pedro y algunos de los discípulos, todavía practicaban varias de las cosas que les 

correspondía solo a los judíos. Pero, veamos que sucedió inmediatamente después: Pedro 

no fue el único en sorprenderse, sino también algunos de los hermanos de la iglesia en 

Jerusalén. Lo llamaron al concilio para que diera cuentas de lo que había hecho, entonces 

Pedro les explico en el capítulo 11 como fue que Dios les bautizo con el Espíritu Santo. 

Entonces Pedro reconoció públicamente que el Bautismo de Cristo (con el Espíritu Santo) 

debía tomar el lugar del bautismo de Juan (con agua) leamos: Hechos 11:15-16 Y cuando 

comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al 

principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente 

bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 

 

Al contrario en vez de seguir bautizando con agua, Pedro, en su primer epístola nos aclara 

que el bautismo de Cristo, que es, como dice el Nuevo Testamento en griego, del evento 

cuando ocho personas fueron salvadas por agua con Noé (en el diluvio);  1ª Pedro3:20-

21…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, 

Note que el verdadero bautismo de Cristo si salva, y agrega que no es un bautismo que 

quite las inmundicias de la carne (material), sino como una aspiración de una buena 

conciencia hacia Dios. Pedro ahora ya estaba convencido de las palabra de Jesús en Hechos 

1:5 y sabia que para la purificación del hombre ya no era necesario un lavamiento material 

en agua, leamos: Hebreos 9:14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el 

Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de 

obras muertas para que sirváis al Dios vivo?  

  

Porque el bautismo de Cristo es con el Espíritu Santo 1 Corintios 12:13: Porque por un 

solo Espíritu fuimos todos BAUTIZADOS en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 

esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 

 

8. San Pablo no reconoció el bautismo en agua como un mandamiento 

Leamos: 1ª Corintios 1:14-17 Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he 

bautizado, sino a Crispo y a Gayo,  para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi 

nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas; de los demás, no sé si he bautizado a 

algún otro.  Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con 

sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 
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Podemos notar que Pablo no reconoció que Mateo 28:19 fuera un mandamiento de bautizar 

en agua, estamos completamente seguros, que Mateo 28:19 hubiera sido un mandamiento 

de bautizar en agua, San Pablo (un gran apóstol) jamás habría dicho que daba gracias a 

Dios por no cumplir ese “gran mandamiento”. Y los apóstoles hubieran bautizado en el 

Nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Pues esto sería rebelión contra Dios, pero 

él mismo lo aclara en el versículo 17, porque explica que no lo envió Cristo a Bautizar, sino 

a predicar el evangelio, esto no es de extrañarse, Pablo había leído Mateo 28:19 en el 

original griego. 

 

Por eso el sabia que el mandamiento no era bautizar, sino predicar el evangelio para que 

muchos puedan quedar cubiertos o sumergidos en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo, o sea hacia dentro del nombre como quedo demostrado al principio. 

 

¿Cómo es posible que Pablo, siendo el apóstol que Dios asigno para los gentiles, solo 

bautizo a unos tres o cuatro? ¿Qué paso con los demás gentiles? Se quedaron sin bautizar 

en agua; pero es evidente que participaron del bautismo de Cristo por el Espíritu Santo, 

como lo explica en 1 Corintios 12:13: Porque por un solo Espíritu fuimos todos 

BAUTIZADOS en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se 

nos dio a beber de un mismo Espíritu. 

 

Es por esa razón que Pablo se sorprendió que los efesios habían sido bautizados en el 

bautismo de Juan (en agua) y no en el de Cristo, leamos: Hechos 19:1-6 Aconteció que 

entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones 

superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu 

Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 

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. 

Otra vez en griego dice que fueron sumergidos “eis tó noma” o sea hacia adentro del 

nombre de Jesús.  

Hch 19:5 akousantes  de  ebaptisthesan  eis  to  onoma  tos  kuriou  iesos: 

Para Pablo, el bautismo de Cristo era con el Espíritu Santo, no el bautismo de agua que 

práctico Juan.  

 

9. Jesús mismo no bautizaba  

Juan 4:1-2 Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace 

y bautiza más discípulos que Juan (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos).Dice 

claramente que Jesús no bautizaba, sino eran algunos de sus discípulos los que lo hacían 

(recuerde que unos habían sido discípulos de Juan) Juan 1:40 Andrés, hermano de Simón 

Pedro, era uno de los dos que habían oído a JUAN, y habían seguido a Jesús. 

 

¿Cómo es posible que Jesús no lo hiciera, si mandara hacerlo, si se tratara de algo tan 

importante? El mismo lo explico en Hechos 1:5 Porque JUAN ciertamente bautizó con 

agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Al 
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decirles a sus discípulos que aunque el bautismo de Juan fue con agua, el suyo era con el 

Espíritu Santo. Jesús no les prohibió a esos discípulos hacerlo, porque estaban aun en el 

periodo o dispensación de la ley, es decir la transición entre el judaísmo y el cristianismo.  

 

10. ¿Por qué se bautizo Jesús en agua?  

Mateo 3:13-15 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él.  

Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero 

Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. 

Entonces le dejó. 

 

Algunos dicen que Jesús se bautizo para darnos el ejemplo de que nos bautizáramos 

nosotros también. Entonces ¿también se circuncido para darnos el ejemplo a que lo 

hagamos, y murió en la cruz para que nosotros muramos también? No, la Biblia es clara en 

que él hizo todo esto por nosotros, o sea “en vez de nosotros”. Cuando Cristo llego para ser 

bautizado, por Juan, Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti pero Jesús 

le respondió Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, por ese tiempo 

(“ahora”) debía dejarlo así, porque convenía que ellos, Jesús y Juan, cumplieran toda 

justicia.  
 

Jesús se bautizó para manifestarse al pueblo de Israel. Juan lo explicó así: Juan1:29-31 Y 

yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con 

agua  

 

Jesús se bautizó para identificarse con los pecadores. Tanto el acto de ser bautizado con 

agua y su crucifixión era el cumplimiento de una profecía, anunciada por el profeta Isaías, 

el cual dice: “... y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, 

y orado por los transgresores” (Isaías 53:12; Isaías 42:1). 

 

Juan estaba cumpliendo la tarea de preparar el camino par introducir a Jesús en su 

ministerio, y Jesús estaba para bautizarse por nosotros, cumpliendo por nosotros la justicia.  

Esto queda claro en Colosenses 2:10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de 

todo principado y potestad. 2:11 En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no 

hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de 

Cristo; 2:12 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. 2:13 Y a vosotros, 

estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente 

con él, perdonándoos todos los pecados, 2:14 anulando el acta de los decretos que había 

contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 

¿Cuáles son las cosas referidas en el acta contraria que fue clavada en la cruz por Cristo? 

Lo dice claro en los versículos 11 y 12, la circuncisión y el bautismo, tal como lo hemos 

venido estudiando.  

 

El mismo Jesús dijo que no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. El cumplió todo 

por nosotros y lo clavo en la cruz, cuando dijo: “consumado es”. Había hecho una obra 

completa para nuestra salvación, por eso dice la Biblia Efesios 2:9 no POR OBRAS, para 

que nadie se gloríe. Y otra vez:  Tito 3:5 nos salvó, no POR OBRAS de justicia que 
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nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración 

y por la renovación en el Espíritu Santo,  

 

11. ¿Por qué dice Colosenses 2:12 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? 

Leamos: Romanos 6:3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 

Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 6:4 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. 

 

¿De cual bautismo esta hablando? ¿El de agua o del Espíritu Santo? Gálatas 3:25 Pero 

venida la fe, ya no estamos bajo ayo, 3:26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo 

Jesús; 3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 

revestidos. Leamos también: Efesios 4:5 un Señor, una fe, un BAUTISMO, Es claro que 

esta hablando del bautismo con el Espíritu Santo, pues es ese bautismo que menciona Pablo 

en Romanos es el que provoca que andemos en nueva vida, y lo único que puede cambiar 

nuestra alma es el poder el Espíritu Santo.  

 

Veamos este caso: Hechos 18:24-26 Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, 

natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido 

instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba 

diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y 

comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le 

tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Vemos que Apolos era 

un buen discípulo, pero aclara la escritura que solo conocía el bautismo de Juan, y dice que 

le tomaron para exponerle el camino exacto, aquí nos deja claro que a un principio este 

punto del bautismo no había quedado claro entre los discípulos, es por eso que Pedro 

mando bautizar en casa de Cornelio, pero luego el mismo Pedro reconoce que ahora el “un 

bautismo” es con el Espíritu Santo, según lo expuesto anteriormente. Por eso no es de 

extrañarse el caso de Felipe y el Eunuco leamos: Hechos 8:35 Entonces Felipe, abriendo 

su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 8:36 Y yendo 

por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo 

sea bautizado? 8:37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, 

dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 8:38 Y mandó parar el carro; y descendieron 

ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 

 

¿Por qué Felipe bautizó al eunuco con agua? Porque el ministerio de Juan el Bautista, 

todavía era respetado. Esto lo sabe muy bien, todo aquel que tiene conocimiento de historia 

bíblica. Ni Jesús, ni Felipe le pidieron al Eunuco a que se bautizara en agua. Fue el eunuco, 

que al ver el agua, pidió que le bautizaran. La razón es que él estaba muy familiarizado con 

el bautismo de Juan. Además esto fue antes de que Pedro visitara a Cornelio y declarara 

que lo siguiente: Hechos 11:16 Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: 

Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 
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Es como el caso de Pablo, cuando circuncido a Tito por causa de la gente leamos: Gálatas 

2:3 Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue OBLIGADO a 

circuncidarse;  

Había mucha confusión sobre si se debían o no circuncidarse, por lo cual los discípulos 

decidieron aclarar a la Iglesia que es lo que realmente se debe hacer, leamos: Hechos 

15:19-29 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,  

sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, 

de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien 

lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a 

los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos 

a Antioquía con Pablo y Bernabé: a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, 

varones principales entre los hermanos; y escribir por conducto de ellos: Los apóstoles y 

los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, 

en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de 

nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando 

vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo 

llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé 

y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así 

que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. 

Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más 

que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de 

ahogado y de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. 

 

Note que no menciona el bautismo en agua, pues lo que los apóstoles estaban combatiendo 

en ese momento era que se estaba  inquietando a los creyentes con la circuición, es por eso 

que ellos decidieron aclarar esta situación, según leímos. 

 

 

12. El bautismo de Pablo 

Leamos Hechos 9:17-18 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las 

manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde 

venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al 

momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y 

levantándose, fue bautizado. 

¿Como fue su bautismo? El mismo apóstol Pablo lo declaro, Hechos 22:13-16 vino a mí, y 

acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré 

la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas 

su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos 

los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y 

bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Quién da el lavamiento? Tito 3:5: nos 

salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, 

por el LAVAMIENTO de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,  

 

OBJECIONES  
Juan 3:5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de AGUA y 

del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.  
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Lease todo el capitulo y vera que no esta hablando del bautismo en agua, mientras Jesus 

habla del nuevo nacimiento, o nacimiento espiritual, ni siquiera se menciona la palabra 

bautismo, ¿entonces a que agua se refería Jesús? Juan 7:37-39 En el último y gran día de 

la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y 

beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.  

Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había 

venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 

 

El agua es tipo de la Palabra de Dios, leamos Efesios 5:26 para santificarla, habiéndola 

purificado en el lavamiento del AGUA por la palabra, y es esa Palabra que escuchamos y 

al creerla y rendirnos humildemente a Dios, somos salvos y somos bautizados con el 

Espíritu Santo leamos: Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de 

verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis SELLADOS 

con el Espíritu Santo de la promesa. 

 

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 fue 

antes que Pedro reconociera que el bautismo del cristiano es con el espíritu santo (vea 

Hechos 11:15-16) 

 

Hechos 16:14 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de 

Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que 

estuviese atenta a lo que Pablo decía. 16:15 Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó 

diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos 

obligó a quedarnos. Dice que Lidia fue “bautizada” no dice que le “bautizaron” tampoco 

dice que fue en agua, Pablo no lo hizo 1ª Corinitos 1:14 Doy gracias a Dios de que a 

ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, 1:15 para que ninguno diga que 

fuisteis bautizados en mi nombre. 1:16 También bauticé a la familia de Estéfanas; de los 

demás, no sé si he bautizado a algún otro. 

Entonces ¿Quién el bautizo? La biblia no dice que fue con agua, siempre la palabra agua es 

agregada por los hombres, excepto cuando se habla del bautismo de Juan, de lo contrario es 

con el Espíritu Santo el “un bautismo”. 

 

 1 Juan 5:8 Y tres son los que dan TESTIMONIO en la tierra: el Espíritu, el agua y la 

sangre; y estos tres concuerdan. Esto en nada esta hablando del bautismo en agua, si 

hablara del bautismo, habría tres bautismos: 1. El del Espíritu 2. De agua 3. De sangre. ¿No 

es cierto que el Espíritu dio testimonio de Jesús en el Jordán, y también da testimonio a 

nuestro espíritu que somos hijos de Dios?  

¿No es cierto que el agua dio testimonio desde tiempos antiguos con los diversos 

lavamientos, y también dio testimonio, de Cristo en su bautismo y en su crucifixión al ser 

trapazado su costado?  

¿No es cierto que la sangre fue un testimonio a todos aquellos que la vieron derramada y a 

nosotros que nos ha sido dado el mensaje? La Biblia dice: Hebreos 9:22 … con sangre; y 

sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 
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Al examinar cada uno y todos los pasajes que hablan del bautismo nos damos cuenta que 

solo en los primeros días bautizaban con agua, después siempre se encuentra que se 

bautizaban o eran bautizados, de modo que ningún hombre los bautizaba. Porque para 

recibir el bautismo de Cristo (con el Espíritu Santo) solo era necesario que invocaran el 

nombre de Cristo, como le fue dicho a Pablo, leamos: Hechos 22:16 Ahora, pues, ¿por qué 

te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. 

 

Y todos los que somos bautizados en Cristo (no en agua) de Cristo (no de agua) estamos 

revestidos (o cubiertos) Gálatas 3:27  mientras que ya sabemos que no todos los que se 

bautizan en agua quedan revestidos de Cristo, nosotros no necesitamos de otro mediador, 

solo Cristo es mediador leamos: 1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo 

MEDIADOR entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,  

 

Algo que queremos dejar claro es que el Bautismo no es parte de la ley (Torá) fue dado en 

el tiempo de la ley (Torá), pues el Tanaj (Antiguo Testamento) se conforma de: 

1. La Torá (     ), instrucción. 

2. Los Nevi'im (         ) o Profetas. 

3. Los Ketuvim (        ) o Escritos. 

Lo cual fue confirmado por Cristo leamos: Lucas 24:44 Y les dijo: Estas son las palabras 

que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está 

escrito de mí en la LEY DE MOISÉS, (Torá) en LOS PROFETAS y en LOS SALMOS. 

(son parte de los escritos).  

 

La Ley (Torá) se conforma de lo que conocemos como Pentateuco es decir: Génesis, 

Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y si leemos esa parte de las Escrituras no se 

menciona mandamiento de bautizar en agua como lo hacía Juan el Bautista, dejamos esto 

de manifiesto porque alguien cito esta escritura para ofender a los que se bautizan en 

agua. 

 

Gálatas 3:10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, 

pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el 

libro de la ley, para hacerlas. 

 

Reiteramos el Bautismo en Agua fue dado por Dios de lo cual dio testimonio Juan, leamos: 

Juan 1:33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: 

Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con 

el Espíritu Santo.  

 

Para declarar que el bautismo en agua es un precepto de la Ley (Torá) tendríamos que 

citar un pasaje comprendido entre Génesis a Deuteronomio, pues es ahí donde están 

contemplados los preceptos de la Ley. 

 
Nuestros estudios no tienen derechos reservados pueden ser reproducidos sin 
autorización alguna, solo rogamos se le de el crédito a la IGLESIA EVANGÉLICA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nevi%27im
http://es.wikipedia.org/wiki/Ketuvim


  IGLESIA EVANGÉLICA AMIGOS DE GUATEMALA 

 

http://iglesiamigos3.jimdo.com 

 

AMIGOS la razón por la cual rogamos se reconozca el nombre de la Iglesia es para 
darnos a conocer a todos aquellos que no nos conocen, creemos que dentro de la 
hermandad cristiana esta petición será respetada. 

 
Que el Señor nos bendiga y nos guarde 

Jorge Gómez. 

 

 

 

 

 


