La iglesia del Nuevo Testamento

Algunas preguntas sobre el
convertirse en cristiano
«… y a los discípulos se les llamó cristianos por primera
vez en Antioquía» (Hechos 11.26).

En nuestra serie de estudios sobre las conversiones en el libro de Hechos, hemos analizado
los requisitos para la salvación que el Señor ha
establecido en Su Palabra. El presente estudio
no ha incluido nada que el hombre haya ideado,
pues el hombre no tiene parte en lo que se refiere
a determinar lo que se necesita para ser salvos. Sin
embargo, a medida que usted continúa estudiando
el tema, podría encontrarse con preguntas referentes a otras prácticas. Consideremos brevemente
algunas de ellas.
«¿Qué hay de la aspersión?»
Si hemos aprendido sobre la salvación simplemente de las enseñanzas y ejemplos del Nuevo
Testamento y dejado por fuera las innovaciones
ideadas por los hombres, no hay nada que hable
de rociar o derramar como una «forma» de bautismo. Hay solamente un bautismo (Efesios 4.4).
La manera que se efectúa el bautismo es mediante
una sepultura en agua (Romanos 6.3, 4). Incluso la
palabra original en griego para «bautismo» (baptizo)
significa «sepultar», «hundir» o «sumergir». El
hombre introdujo la aspersión sin recibir ninguna
autoridad de parte del Señor. Los que han sido
rociados no han sido bautizados bíblicamente.
«¿Qué hay del bautismo de infantes?»
Si tomamos solamente el Nuevo Testamento
como nuestra autoridad, no hay nada en él que
hable sobre el bautismo de infantes. El bautismo
neotestamentario es para los que creen (Marcos
16.16). Los bebés no tienen la capacidad de creer
que Cristo es el Hijo de Dios y que murió como
La presente lección es una adaptación realizada de
«What Must I Do to Be Saved?» (¿Qué debo hacer para ser
salvo?), folleto de V. Glenn McCoy (Yorba Linda, Calif.: Por
el autor, s. f.), 24–26. Usado con permiso.

sacrificio por nuestros pecados.
Además, el bautismo es para el perdón de los
pecados (Hechos 2.38), y los bebés son incapaces
de pecar (Mateo 18.3). El bautismo de infantes fue
creado por el hombre, no por el Señor.
«¿Qué hay de ser escogido por votación para
formar parte de la iglesia?»
Si tomáramos solamente el Nuevo Testamento
como nuestra fuente de información y autoridad,
no habría nada que hable sobre escoger a alguien
por votación para que sea parte de la iglesia. Cuando
alguien es bautizado en Cristo (Gálatas 3.26, 27), el
Señor le añade a la iglesia (Hechos 2.47). El hombre
ha interpuesto su voluntad en lo que se refiere a la
membresía de la iglesia. En el Nuevo Testamento,
no encontrará a nadie que fuera escogido por votación para formar parte de la iglesia.
Es maravilloso pensar que cualquier persona
que sea seria puede ser un hijo de Dios hoy. Lo
puede hacer aceptando la salvación bajo los sencillos términos que el Señor ha especificado, así como
lo hicieron los discípulos del siglo primero.
El mensaje del evangelio se aprende al escuchar la enseñanza bíblica y al leer las Escrituras. Es necesario creer el mensaje, arrepentirse
de los pecados, confesar la fe en Cristo como
el Hijo de Dios y someterse al bautismo para
el perdón de los pecados. (Estudie Marcos
16.16; Hechos 2.38; Romanos 10.8–10.) Cuando
alguien es bautizado en Cristo, es salvo de sus
pecados y se convierte en miembro del cuerpo
del Señor, la iglesia. (Estudie Romanos 6.3–5;
1ª Pedro 3.21; Efesios 5.23b, 30.) El cielo mismo
es puesto delante de él como el destino eterno.
Si vive como un cristiano fiel, recibirá la corona
de la vida (Apocalipsis 2.10).
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