¿NECESITO BAUTIZAR A MI BEBE?

TRADUCIDO POR JUSTO DORANTES
© 1998

"El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva" (I Pedro 3:21a). Una pregunta que
ha preocupado a los Padres de familia por cientos de años es en cuanto si bautizar a los
bebés ó no. Personas sinceras que se preocupan por esta pregunta han tratado de buscar
una respuesta. Muchos, han sido enseñados de que es necesario bautizar a sus bebés, y
han permitido con buena conciencia que cierta "clerecía" performe ciertas ceremonias a
sus niños. Estas gentes sinceras permiten esto teniendo la esperanza de que "estaban
haciendo lo mejor para el niño o niña." Muchas lo hacen por una motivación temerosa,
esperanzados de que su hijo o hija no vayan a los fuegos del infierno ó lo que fálsamente
se le llama "purgatorio." Otros han permitido que se le hagan a sus niños este tipo de
ceremonias para justificar sus propias conciencias la cual esta herida y dólida por la vida
pecaminosa que ellos viven. . . como un tipo de penitencia. Si usted está confundido con
esta pregunta, o si esta pensando en permitir que su niño o niña sea "bautizado," ó si
quiere saber acerca de cuando usted mismo fué "bautizado" como niño, sepa usted que:
esta es una práctica construida solamente en las doctrinas de hombres y no en la doctrina
de Cristo revelada en la Biblia.
Vamos a responder a la pregunta del bautismo de niños desde dos puntos de vista.
Primero, vamos a considerar lo que la Biblia no dice acerca del bautismo de niños. No
hay mención ní mandamiento dentro de la Biblia que diga de la necesidad de bautizar
niños. De la misma manera, no hay practicas que indiquen, illustren ó que al menos
impliquen que tal cosa fue considerada, y mucho menos demandada en la Biblia.
Además, el enseñar la necesidad del bautismo de niños nos haria culpables de "pensar
más de lo que está escrito" (I Corintios 4:6), porque esas cosas no están escritas en la
palabra de Dios. El enseñar "bautismo de niños" haria a uno culpable de no "hablar
conforme a las palabras de Dios" (I Pedro 4:11), la palabra de Dios, la cual es la Biblia no
habla del bautismo de niños.
Segundo, vamos a examinar lo que la Biblia sí enseña acerca del bautismo, su propósito y
diseño, y quien necesita ser bautizado. De las veinti-dos referencias del bautismo y las
siete referencias a la palabra "bautizar" en el Nuevo Testamento, cada una de ellas habla
de adultos y solamente esos adultos quienes son racionales y responsables por sus propias
acciones. En su acción ó administración, bautismo es referido como un entierro en agua,
una inmersión. La palabra "bautismo" tiene sus raices en el lenguage Griego y significa
"(imersión, zambullir ó sumergir)." Consequentemente, casi todos los casos de "bautismo
de niños" no es actualmente un bautismo (imersión), si no solamente un rociamiento.
Rociar no es imersión. Cuando dije que "casi todos los casos" es porque hay ciertas
denominaciones que actualmente si imergen niños, pero las razones por las cuales las
hacen no existen en la Biblia.

Además, en cada caso de bautismo en el Nuevo Testamento, hay ciertos requisitos y
actitudes los cuales califican a uno para el bautismo. Estos son: escuchar y entender el
evangelio de Cristo (Hechos 18:8); creer ese mensaje (Hechos 8:12; Marcos 16:16);
arrepentirse ó renunciar al pecado (Hechos 2:38); hacer la confesión de Fe en Jesús como
el Cristo, el hijo de Dios (Hechos 8:35-37; Romanos 10:9, 10). ¿Ahora, contestemos esta
pregunta, cuál de las cosas que hemos mencionado puede hacer un bebé o niño o niña?
Finalmente, los que eran bautizados lo hicieron por una razón urgente: para que sus
pecados sean perdonados, lavados en la sangre de Cristo. Lea y considere las siguientes
escrituras de la Biblia: Marcos 16:16; Hechos 2:38; Hechos 22:16; Romanos 6:3-11.
¿Que pecado tiene un bebé? El pecado es la transgresión de la ley de Dios (I Juan 3:4).
¿Que ley ha quebrantado un bebé? El pecado es injusticia (acciones malas; no hacer el
bien, I Juan 5:17). ¿Cómo puede un bebé hacer todas estas cosas?
Concluyamos de esta manera: los bebés no están sujetos al mandamiento de Dios para
bautismo porque ningún mandamiento se les ha dado a ellos, la Biblia dice que los bebés
no pueden pecar, ellos no tienen la necesidad de que sus pecados sean lavados porque
ellos no tienen ningún pecado. Uno no puede obedecer a Dios por otros; ningún padre
puede obedecer a Dios por su hijo; ningún hijo puede obedecer a Dios por su padre
(Ezequiel 18:4, 20).
Ténganlo por seguro, padres de familia, ustedes no necesitan bautizar a su bebé. Su
inocente y precioso bebé no tiene pecados, y consequentemente no tiene necesidad del
plan de Dios para la Salvación. Nuestros bebés están seguros en los brazos de Jesús, si
ellos pasaran de nuestas manos amorosas a la eternidad.

