
Datos Irrefutables del Bautismo en el Nombre de Jesús 
 

Este Tema es tan importante porque en la Biblia no se encuentra ningún 

registro de alguna persona Bautizada en los Títulos de Padre, Hijo, y del 

Espíritu Santo, en la Biblia y en la Historia hasta el Siglo 3 d.C. Cuando la 

Iglesia Católica Romana enseño y defendió el Bautismo Trinitario, a 

través de Atanasio.  

 

Pero para la persona que le interesa saber la verdad del Bautismo único y 

verdadero en la Biblia aquí están las pruebas de ello. Si usted quiere ver 

otros estudios importantes de esto le invito a leer los Temas de la 

Salvación.   
 

Los Bautizados en el Nombre de Jesús o Jesucristo  
(Según La Historia Bíblica) 

 Los Judíos fueron Bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. 
Hechos 2:38, 41 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. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas.  3,000.00 Personas. 
Hechos 4:4 Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el 
número de los varones era como cinco mil. Como 5,000 Varones. 

 Los Samaritanos fueron Bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
Hechos 8:14 los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen 
el Espíritu Santo; Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino 
que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les 
imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.  

 El Etíope Fue Bautizado en el nombre del Señor Jesús. 
Hechos 8:37-38 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mando parar el 
carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizo.  

 Los Gentiles fueron Bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
Hechos 10:47-48 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 mando bautizarles en el nombre del Señor Jesús.  



Hechos 13:48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra 
del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 
Hechos 16:30-33  y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser 
salvo? 31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 32 Y 
le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33 Y 
el,(El Carcelero de Filipos) tomándolos (a Pablo y Silas) en aquella misma hora 
de la noche, les lavo las heridas; y en seguida se bautizo el con todos los suyos.  

 Discípulos de Juan  fueron Re-Bautizados en el nombre de Jesus. 
Hechos 19:5-7 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 Eran por todos unos doce 
hombres” 12 Hombres. Con esto podemos concluir que los Apóstoles y 
discípulos de Cristo todos fueron Bautizados en el nombre de Jesucristo o Jesús 
según la historia Bíblica. Ahora miremos el Bautismo en el Nombre de Jesús 
según Los Historiadores Seculares y cristianos. 
 
 

Los Bautizados en el Nombre de Jesús o Jesucristo  
(Según La Historia Secular) 

 

Enciclopedia Británica. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre 
de Jesucristo a las palabras, del Hijo y del Espíritu Santo Padre por la 
Iglesia Católica en el siglo II. 11 ª edición, Vol. 3, p. 365-366. 
 
Enciclopedia Británica. En todas partes de las fuentes más antiguas se 
dice que el bautismo se llevó a cabo en el nombre de Jesucristo. Vol. 3, 
página 82. 
 
Nueva Enciclopedia Internacional. El término "Trinidad" fue originado 
por Tertuliano. Un romano Padre de la Iglesia Católica. vol. 22, página 477. 
 
Enciclopedia Católica. Aquí el Catolicismo reconoce que el bautismo fue 
modificado por la Iglesia Católica. Vol. 2, página 263.  
 
Enciclopedia Católica.  Justino Mártir fue uno de los primeros padres de 
la Iglesia Católica Romana que ayudo a cambiar el Bautismo. (Tomo 8) 
 



Catecismo de la Iglesia Católica. El bautismo en la Iglesia dice: “Que 
los apóstoles y sus colaboradores ofrecieron el bautismo En El Nombre 
De Jesucristo. Edición II Año 1226. Pg. 271-273 en español y Pg. 314-315 
en Ingles.  
 
Canney Enciclopedia. De Religiones: La iglesia primitiva siempre 
bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la Doctrina de 
la Trinidad en el segundo siglo. Page 53. 
 
Enciclopedia Hastings de Religiones: El bautismo cristiano fue 
administrado usando las palabras, "EN EL NOMBRE DE JESÚS." vol. 2, 
página 377.  
El uso de una fórmula trinitaria de cualquier tipo no se propuso a 
principios de Historia de la Iglesia. vol. 2, página 378.  
El bautismo fue siempre en nombre del Señor Jesús hasta el momento de 
Justino Mártir cuando se utiliza la fórmula uno y trino. vol. 2, página 389 
El nombre fue un sinónimo antiguo para "persona". El pago se hizo 
siempre en nombre de una persona se refiere a la propiedad. Por lo tanto el 
ser bautizado en el nombre de Jesús se convirtió en su propiedad personal. 
"Vosotros sois de Cristo." vol. 2, página 377 en Hechos 2:38. 
 
Diccionario Hastings de la Biblia, página 88 - Hay que reconocer que el 
nombre de tres veces de Mateo 28:19 no parece haber sido utilizado por la 
iglesia primitiva, sino en el nombre de Jesús, Cristo Jesús o Jesús es el 
Señor. 
 
Schaff - Herzog Religiones Enciclopedia, El Nuevo Testamento sólo 
conoce el bautismo en el nombre de Jesús. Volumen 1, página 435 
 
Comentario de La Biblia 1929 Frederick Carl Eiselen Presidente y 
Profesor del Antiguo Testamento. En su libro Comentario de La Biblia. 
1929. Comenta de Mateo 28:19 que Jesús nunca menciono el nombre del 
Padre, hijo, ni Espíritu Santo. El dijo “y bautícelos en Mi Nombre. Recalca 
que Eusebio refuto en sus escritos la formula trinitaria. Porque Jesús dijo 
en mi nombre. 
 



Comentario de La Santa Biblia 1955 por J R. Dummelow dice de Mateo 
28:19 que la fórmula del Bautismo Trinitario nunca existió en la Época de 
los Apóstoles, y que por lo tanto debería ser algo inventado después de este 
tiempo. Porque siempre los apóstoles Bautizaron en el Nombre de Jesús o 
Jesucristo. 
 
Diccionario de La Biblia Unger 1957-1977. por Merrill F. Unger cuando 
habla del Bautismo dice que el Señor ordeno en Mateo 28:19 en Bautizar 
en su Nombre. De manera que los discípulos obedecieron en Hechos 2:48.  
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