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El Bautismo en el Nombre de Jesús 
para El Perdón de los Pecados. 

 

Para que el perdón de los pecados tenga su eficacia es 

imprescindible El Bautismo en El Nombre del Señor 

Jesucristo o Jesús. Nuestro Señor enfatizo la importancia 

del nuevo nacimiento (Bautismo en Agua) y (Bautismo en El 

Espíritu Santo).  

 

Jesús enseño como condición para la Salvación el 

Arrepentimiento y El Bautismo en su nombre. No es como 

algunos predicadores modernos enseñan que solo basta con 

Creer, levantar la mano, y hacer una corta oración para 

salvarse y después les dicen que ya sus nombres fueron 

escritos en el libro de la vida, esto no es más que un 

engaño, porque no es el hombre pecador quien pone las 

condiciones para la Salvación, sino al Salvador del mundo, 

a nuestro Señor Jesucristo. 
  

 Jesús dijo a Nicodemo que le era necesario Nacer del Agua y 
del Espíritu.  

Juan 3:3-5 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le 
dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 
segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 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. Nacer del Agua significa (Ser 

Bautismo en Agua) y nacer del Espíritu es (Ser Bautizado 

por El Espíritu Santo con la Evidencia de hablar en otras 

lenguas Según Hechos Capitulo 2). 
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 Jesús dijo que todo seguidor suyo, debería ser Bautizado en su 
nombre. 

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; 

Póngale mucho cuidado al Texto No dice que hay que 

Bautizar en los títulos, sino en el nombre que Tiene el 

Padre (Jesús), El Nombre del hijo (Jesús), y en el Nombre  

del Espíritu Santo. (Jesús). Veamos estos Versículos.  

Lucas 24:47 y que se predicase en su nombre (Jesús) el arrepentimiento y 
el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 
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. Es bueno mencionar que en ningún momento el 

Apóstol Pedro se equivocó o desobedeció al mandamiento de 

Jesús de Bautizar a los primeros Creyentes en El Nombre, 

por estas dos razones. 

1. Porque la pregunta de los creyentes Judíos en Hechos 

2:37 Varones ¿Hermanos que haremos? fue dirigida para 

todos los Apóstoles que Estaban reunidos en el 

Aposento Alto incluyendo a Mateo y este, ni ninguno de 

ellos le reclamo a Pedro de que se había equivocado. 

2. Porque Ellos recibieron el Espíritu Santo y Jesús dijo 

que El Espíritu los guiaría a toda verdad, como dice 

en los Versículos Siguientes.  
Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo 
que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.  
Juan 14:26 Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo 

os he dicho. Si Los Apóstoles se hubieran equivocado en la 

Doctrina y Bautismo, entonces estaríamos todos perdidos 

sin salvación, porque el Apóstol Pablo exhorta a que todos 
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nosotros los creyentes debemos estar Edificados sobre el 

fundamento (Doctrina) de los Apóstoles y Profetas de la 

Biblia, siendo Jesucristo la principal piedra del Angulo. 

Efesios 2:20. Creo que los Discípulos, después de andar 

con Jesús por 3 años y medio ellos habían entendido su 

Doctrina, y sus enseñanzas, por esto Jesús les encargo a 

ellos la predicación del Evangelio hacia todas las 

naciones del mundo, comenzando desde la Ciudad de 

Jerusalén. A Ellos les mando a predicar la Doctrina, pero 

a nosotros nos manda a obedecer La palabra de Dios, tal 

como ellos la predicaron desde el principio. Efesios 2:20.  

Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, 

y hasta lo último de la tierra. Podemos concluir que no se 

equivocaron sino que fueron guiados por el Espíritu de 

Dios, cumpliendo el mandamiento de Jesús, pues Ellos 

serían los Testigos de Jesús para la predicación del 

Evangelio a todo el mundo. 

 

Identificación Del Nombre 

 Padre No Es Nombre, es un Título. Jesús es el nombre del 
Padre Eterno. 

Isaías 9:6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 

Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El niño es el Padre Eterno, 

porque él es creador y El Principio de todas las Cosas que 

existen. (Génesis 1:1). 

Juan 8:24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no 

creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cualquiera que no 

cree que Jesús sea Dios mismo o el Padre Eterno morirá en 

sus pecados, porque solo Dios puede Salvar al hombre. 
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Juan 14:8-9, 18 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 
Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has 
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿Cómo pues, 
dices tú: Muéstranos el Padre? No os dejare huérfanos.  Jesús se presentó a 
sus discípulos como el Padre. 
Juan 17:5-6 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella 
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. 6 He manifestado tu 
nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, 
y han guardado tu palabra.  
Juan 17:6, 25-26 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo 
me diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. 26 Padre 
justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han 
conocido que tú me enviaste. 26 Y les he dado a conocer tu nombre, y lo 
daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, 

y yo en ellos. Hijo de Dios manifestaba y daba a conocer en la 

Tierra a los hombres, era el nombre del Padre, que le fue 

dado en su nacimiento (Jesús). Esto es fácil entenderlo 

cuanto analizamos (Isaías 9:6) de que el Hijo, es también 

El Padre Eterno, y (Isaías 7:14) que dice “que el Hijo es 

Emmanuel”(Dios con Nosotros), Dios manifestado en Carne. 

 Hijo No Es Nombre, es un Título. Jesús es el nombre del Hijo 
de Dios. 

Isaías 7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamara su nombre Emmanuel. Emmanuel 
quiere decir = Dios con nosotros 
Mateo 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados.  
1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el 
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este (Hijo Jesucristo) es el verdadero 
Dios, y la vida eterna. 
Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha 
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de 
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Dios. El nombre que Dios dio a su hijo en la manifestación como hombre 

en carne fue Jesús = Yeshúa (ישוע) que significa “Yahveh es Salvación.” 

 Espíritu Santo No Es Nombre, es Título. Jesús es el nombre 
del E.S.  

Juan 14:26 Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo 

os he dicho. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría a los 

discípulos en su Nombre. (En el Nombre de Jesús), para 

ensenarles todas las cosas referentes a su Doctrina y su 

palabra y que les recordaría lo que ellos había ya 

escuchado de Él, y para nosotros los creyentes el Espíritu 

Santo nos recordara lo que hemos aprendido de Él, en su 

palabra, pero No nos puede recordar lo que No hemos 

estudiado. Nota: “He aquí la importancia de Escudriñad 

las Santas Escrituras.” 

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. Para una aclaración 

más básica, Juan el Bautista dijo que Jesús era quien 

Bautizaría a todos los creyentes con el Espíritu Santo. En 

otras palabras el Espíritu Santo procede del Hijo (Jesús), 

esto nos explica que en verdad el Espíritu Santo no es ni 

la Tercera Persona de la Trinidad, ni alguien separado del 

Padre Eterno que se manifestó en Carne en (Cristo 

Jesús).Pues no hay Tres o Dos Espíritu Santos solo Uno.  

Romanos 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, 
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el 

Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí el Espíritu Santo es llamado 

El Espíritu de Dios y El Espíritu de Cristo, Veamos. 

1 Corintios 12:4-11 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu 
es el mismo. 5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 
6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en 
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todos, es el mismo. 8…según el mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo 
Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 11 Pero todas 

estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,…Estos versículos son 

de suma importancia, porque nos confirman que El Espíritu 

es uno Solo, dando a entender que aunque se hable de los 

diferentes dones, ministerios y operaciones del Espíritu 

Santo, El Espíritu es uno Solo. Como se ha explicado en la 

parte anterior.   
 

El bautismo en agua tiene un Significado Espiritual Simbólico  

 El Bautismo es el único medio para entrar al reino de los 
Cielos. 

Juan 3:3, 5 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. De cierto, de 
cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar 
en el reino de Dios.  

 El Bautismo (SI) salva y da una Aspiración de buena 
conciencia hacia Dios. 

I Pedro 3:21 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.  

 El bautismo es una parte indispensable para nuestra salvación. 
Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado. 

 El bautismo es una confesión pública de fe en Jesús, como 
Salvador. 

Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

 El Bautismo es una Sepultura que nos identifica con Cristo 
Jesús. 

Romanos 6:4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucito de los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.  
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Colosenses 2:12 Sepultados con el en el bautismo, en el cual fuisteis 
también resucitados con el, mediante la fe en el poder de Dios que le 
levanto de los muertos. Esto indica que nos identificamos con Cristo Jesús 
en su muerte, sepultura, y resurrección.   

 Muertos al pecado, al mundo y a los deseos mundanos. 

 Sepultura es el perdón de nuestros antiguos pecados.  

 Resurrección es vivir en vida nueva agradando a Dios. 

 El bautismo es una parte del nuevo nacimiento. 
Tito 3:5 Nos salvo, 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.  

 El bautismo es la Circuncisión espiritual del creyente 
Colosenses 2:11 En el fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a 
mano. Esto es una identificación personal con Jesús y es una parte de la 
entrada a Su familia. Por el nuevo nacimiento entramos a la relación del 
Nuevo Pacto con Dios.  

 El Bautismo en el nombre de Jesús, nos reviste de Cristo. 
Gálatas 3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de 
Cristo estáis revestidos.  

 El Único método de Bautizar según la Biblia es por Inmersión o 

Sumergir.   
Mateo 3:16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua.  
Hechos 8:36-39 Y yendo por el camino: llegaron a cierta agua, y dijo el 
eunuco: Aquí hay agua; ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si 
crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que 
Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mando parar el carro; y descendieron 
ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizo. Cuando subieron del agua, 
el Espíritu del Señor arrebato a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió 
gozoso su camino. 
 

El bautismo por inmersión es el método Bíblico que retiene 

el simbolismo bíblico de una sepultura, y de la 

resurrección como Cristo es más que una ceremonia 

simbólica y más que una declaración pública de una unión a 
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la iglesia de Jesucristo. El eunuco etíope fue bautizado 

en el desierto sin la presencia de observadores. El 

bautismo era tan urgente para el carcelero filipense que 

el lo recibió a la medianoche, en cuanto que oyó el 

mensaje del evangelio.  

 

Es anti bíblico el uso del Bautismo por aspersión o rociar 

a la persona, especial a los niños, que no tienen la 

capacidad de decidir por sí mismos. La Biblia solo enseña 

el Bautismo es para gente con capacidad de decidir por sí 

misma, que saben escoger entre lo bueno y lo malo, pues 

estos tienen que creer y arrepentirse para poder ser 

Bautizados, y solo en el nombre de Jesús como lo hicieron 

los Judíos, Samaritanos, Gentiles, Etc.…Es bueno siempre 

explicarle el plan de Salvación a cualquier persona antes 

de ser Bautizada, para que esta tenga una mejor Luz de la 

responsabilidad y compromiso que hace con Dios de seguir 

adelante hasta el final de su vida o hasta que Cristo 

venga por su Iglesia.  
  

Razones Bíblicas del porque ser Bautizados en el nombre de Jesús 

 PORQUE  HAY UN SOLO BAUTISMO VALIDO PARA 
SALVACION. 

Efesios 4:5 Un Señor, una fe, un bautismo.  

 JESUS ES EL FUNDAMENTO DE LOS APOSTOLES Y 
PROFETAS 

Efesios 2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 

  PORQUE JESUS TIENE QUE SER INVOCADO EN EL 
BAUTISMO. 

Hechos 22:16 Ahora, pues, ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate, y 
lava tus  pecados, invocando su nombre? 
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 JESUS ES EL UNICO NOMBRE PARA SALVACION DE SU 
PUEBLO. 

Mateo 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él 
salvará      a su pueblo de sus pecados. 

 PORQUE EL NOMBRE DE JESUS PERDONA NUESTROS 
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. 

 PORQUE NO HAY OTRO NOMBRE PARA SALVACION 
SOLO JESUS. 

Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 

 EL NOMBRE DE JESUS NOS IDENTIFICA COMO HIJOS DE 
DIOS. 

Isaías 43:7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he 
creado, los formé y los hice. 
Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 

 PORQUE LA IGLESIA ADHERIA SOLAMENTE A ESTA 
FORMULA. 

Efesios 2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 

 PORQUE EL NOMBRE DE JESUS ES EL NOMBRE MAS 
GRANDE 

Filipenses 2:9-11 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio 
un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 
tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre. 

 PORQUE JESUS REPRESENTA TODA LA AUTORIDAD DE 
DIOS.   

Marcos 16:17-18 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 18 tomarán en las manos 
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serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 

 PORQUE TODO SE DEBE HACER EN EL NOMBRE DE 
JESUS. 

Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio 

de él. Tenemos que recordar que tenemos que hacer todo en el 

nombre del Señor Jesús, esto incluye el Bautismo, 

reprender demonios, sanar enfermo, etc.… todo tenemos que 

hacerlo en el Nombre de Jesús. Ahora miremos “La fórmula 

Bautismal de la Iglesia Primitiva.” 
 

La fórmula Bautismal Siempre fue en el nombre de Jesús o Jesucristo  

Yeshúa (en hebreo עּוׁשֵי ַ ) significa salvador y Cristo (del latín Christus, y este del 

griego antiguo Χριστός, Christós) es una traducción del 

término hebreo «Mesías» (ַשֵי עי  ַ ) significa Ungido. 

Mateo 28:19-20 Por tanto id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; aquí no 

dice que se haga en los Títulos, sino que se haga en el 

nombre. (Uno). Es singular, no plural.  

Lucas 24:46-47 Y les dijo: Así esta escrito, y así fue necesario que el Cristo 
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su 
nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 

comenzando desde Jerusalén. El Bautismo es para perdón de los 

pecados después de arrepentirse, de manera que cualquiera 

que quiera ser perdonado tendrá que invocar el Nombre del 

Señor Jesús en el Bautismo, pues dice que se haga en su 

nombre.  

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. Cualquier persona que no invoca el nombre 

de Jesucristo sobre su vida en el Bautismo No puede 
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efectuarse o recibir el perdón de sus Pecados antiguos y 

futuros.  
Hechos 10:43 De este dan testimonio todos los profetas, que todos los 
que en el  creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. (En el 
nombre de Jesús). 
Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio 

de él. Hay personas que reprenden demonios, sanan enfermos, 

hablan en lenguas en el nombre de Jesús, pero en el 

Bautismo prefieren invocar Títulos u otros Nombres, menos 

el nombre de Jesús, pero según el termino de “Hacedlo 

Todo en el Nombre de Jesús” también lo Incluye en el 

Bautismo. Si usted aun así dice No, entonces afrenta la 

palabra de Dios, y la verdad no está en usted. 

 
Es muy recomendable que analicemos ciertos puntos del Mandamiento 

de nuestro Señor Jesucristo dado a los Apóstoles en Mateo 28:19-20, 

porque ellos tenían que cumplir tal como Él les mando. Veamos con 

detalle:  

1. Manda a bautizar en el (un) nombre.  
2. Sabemos que Padre, Hijo, y Espíritu Santo no es nombre personal, 

sino mas bien un titulo que identifica el oficio del alguien o algo. 
3. Aquí no están bautizando, este es un mandamiento que se debería de 

cumplir 
4. Para bautizar en el nombre (singular) debemos conocer el nombre del 

Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, tal como lo hemos vista 

anteriormente en este estudio. Los Discípulos entendieron y 
obedecieron este mandato, cuando Bautizaron a los 
Creyentes Judíos, Samaritanos y Gentiles en el nombre de 
Jesús.  

 
La Iglesia Primitiva Solo Predicaba La Doctrina de Jesucristo y Advierten a 

La Iglesia a No dejarse Engañar por otras Diferentes Doctrinas de 
Hombres y de Demonios 
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Gálatas 1:6-9 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del 
que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren 
pervertir el evangelio de Cristo. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, 
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os 
predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 
2 Juan 1:9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de 
Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí 
tiene al Padre y al Hijo. 10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta 
doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: !!Bienvenido! 
2 Corintios 11:4 Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que 
os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u 
otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis; 
2 Timoteo 4:3-4 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros 
conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y 
se volverán a las fábulas. 
1 Timoteo 4:1  Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y 
a doctrinas de demonios; 11 Porque el que le dice: Bienvenido! participa en 
sus malas obras. 
Marcos 7:7-9 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas 
mandamientos de hombres. 8 Porque dejando el mandamiento de Dios, os 
aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de los jarros y de los 
vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. 9 Les decía 
también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra 
tradición. 
 

El mandato de Jesús era para que bautizaran en el Nombre, 

no en los títulos, porque si bautizamos en los títulos 

solo estamos repitiendo, pero no obedeciendo, un texto 

siempre tiene un Contexto que nos aclara, y nos da más 

luz. Necesitaríamos pruebas que algunas personas fuesen 

bautizadas en los Títulos Padre, Hijo, y Espíritu Santo. 
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Pero no encontramos en los 66 libros de la Biblia a 

ninguna Persona que la hayan bautizado en ellos. Todas las 

personas que encontramos bautizadas en la Biblia, fueron 

bautizadas en El Nombre del Señor Jesús (El Cristo). 

 

Cuando los discípulos se quedaron en el Aposento alto, 

allí estaba Mateo que escucho a Jesús decir que debían de 

bautizar en el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu 

Santo, cuando en Hechos 2:38 Pedro envío a bautizar en el 

Nombre de Jesucristo, ninguno de ellos se disgustó o se 

enojó, tampoco discutieron por esto, más bien dieron la 

aprobación que el Único nombre que se refería en Mateo 

28:19 era el nombre de Jesucristo. Pedro estaba en lo 

correcto.  El dogma moderno trinitario No se enseña en la 

Escritura, y por lo tanto, No hay justificación teológica 

para una fórmula trina en títulos (Formula Bautismal 

Trinitaria). Nunca alguien fue Bautizado en los Títulos de 

Padre, hijo y del Espíritu Santo, Todos los que fueron 

bautizados en las Sagradas Escrituras (Biblia), fueron 

Bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verifiquemos esta 

información del Bautismo según La Historia, para quitar 

dudas. 
 

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. 
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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 del 
Señor Jesús. 

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 
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Jesucristo o Jesús según la historia Bíblica. Ahora miremos el Bautismo en 
el Nombre de Jesús según Los Historiadores Seculares y cristianos.  
 
Teniendo en cuenta que el Bautismo Trinitario No aparece en las Santas 
Escrituras hasta el Siglo 3 d.C. No hay por lo menos un Testigo Bautizado 
en Títulos de Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo en el (Uno) 
Nombre, (Un Nombre Solamente) y los discípulos obedecieron.  
 

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 Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 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.  
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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 Tiempo 
de Justino Mártir. 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:  
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. Página 88 
 
Diccionario Interprete de la Biblia:  
“La evidencia de Hechos 2:38; 10:48; 8:16; 19:5. Está soportada en Gálatas 
3:27, Romanos 6:3 y sugieren que ese era el bautismo administrado por el 
Cristianismo Primitivo”. 
 
Enciclopedia de Religión:  
“La fórmula usada en el bautismo fue "en el nombre del Señor" u otra frase 
similar, no hay evidencia del uso del nombre trino. La fórmula más 
temprana, representada en los Hechos, fue simple inmersión: En agua, el 
uso del nombre del Señor y la imposición de manos". 
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Schaff - Herzog Religiones Enciclopedia: Vol. 1, página 435 
El Nuevo Testamento sólo conoce el bautismo en el nombre de Jesús.  
 

Comentario de La Biblia 1929: Frederick Carl Eiselen Presidente 
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. 
 
Historia de la Iglesia Cristiana:  
"Esto se ve en la fórmula bautismal trinitaria que estaba desplazando al 
antiguo bautismo en el nombre de Cristo”. Págs. 53, 95 
 
Manual de las Doctrinas:  
"El bautismo era comúnmente administrado en el nombre de Cristo". Pág. 
47 
 
Nueva Enciclopedia, Conozca de Religión:  
“El Nuevo Testamento registra solo un bautismo, en el Nombre de Jesús, 
el cual se mantuvo incluso durante los siglos II y III”. 
 
Comentario de la Sagrada Biblia:  
“Sabelio Apologista (Obispo del tercer siglo), discute que todos los 
bautismos realizados en el Nuevo Testamento son en el nombre de Jesús”.  
 
Comentario de La Santa Biblia: 1955 por JR. 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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Pastor. Julio Mazariego 
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