
El bautismo debe ser cuando el niño está recién nacido.  

 
Heb 6 2 la doctrina del bautismo, es la divinidad instrumental, para el levantamiento del espíritu de la verdad, de 

todos los muertos, y la decisión de la sentencia eterna.   

Mar 1 9 En esos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó, sumergiéndolo completamente en el río 
Jordán.   

Mar 16 16 El que creyere y fuere bautizado sumergido en agua, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.   

                            Comentario; científicamente y diariamente se ve, y se sabe que los niños son más creyentes que los 
adultos, especialmente si son hijos de padres activos en los hechos para Dios, por eso claramente se mira que 

los niños son creyentes. Mira Jesucristo condena a todos los pastor o hombre que nieguen el bautismo, y que 

son piedra de tropiezo para los niños, y los condena inmediatamente Mat 18 6 Y cualquiera que haga tropezar 

a algún niño que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno,  y que se le 
hundiese en lo profundo del mar; Pro 22 6  Instruye al niño en su camino a Dios, Y así cuando fuere viejo no se 

apartará del camino de Dios. Miremos el pecado original, Sal 51:5 He aquí, en maldad he sido formado, y en 

pecado me concibió mi mamá. Lucas 2:21 Cuando se cumplieron los ocho días circuncidaron (o sea 
bautizaron) al Niño, Le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que El fuera 

concebido en el seno materno. Comentario; los papás debemos pasar la herencia de creencia a nuestros hijos, 
al igual que lo hizo José y María al circuncidar a Jesús, así si algo llega a pasarle al niño tiene la herencia de que 

ya se le borro el pecado y la marca de ser hijo del Diablo mirar Sal 51:5, y así se asegura la oportunidad de ser 
juzgado por Dios. Y si la criatura llega a ser de grande edad y quiere reafirmar su compromiso con Dios, pues 

que mejor para él. Pro 22 6  Instruye al niño en su camino a Dios, Y así cuando fuere viejo no se apartará del 

camino de Dios.  
 

Mat 18 6 Y cualquiera que haga tropezar a algún niño que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una 

piedra de molino de asno,  y que se le hundiese en lo profundo del mar; 
Mat 28 18 Entonces Jesús se acercó y les dijo; Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.  

Mat 28 19 Así que vayan y hagan seguidores en todas las razas. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo Espíritu 

Santo (del padre)  

Mat 28 20 y enséñenles con el Espíritu Santo a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo 
estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la humanidad.  

 

Enseguida miramos como pablo bautizo a una mujer y a toda, su familia en el rio, no quiso bautizarlos en una 

iglesia que no cumplía con los mandamientos de Dios. 

Hec 16 13 En un día de los dominicales FUIMOS AL RÍO por la puerta de la ciudad porque pensamos que junto al río 

podríamos encontrar un lugar para hacer oración, y encontramos algunas mujeres que estaban reunidas y nos 

sentamos a hablar con ellas. 
Hec 16 14 Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía tela de púrpura. Ella alababa al Dios 

verdadero y nos estaba escuchando. Dios De Los Ejércitos abrió su corazón para que pusiera atención a lo que 

Pablo decía. 
Hec 16 15 Entonces ella y todos los de su casa se bautizaron. Luego ella nos invitó a su casa; Si ustedes piensan que 

yo soy una verdadera creyente de Dios De Los Ejércitos, y de Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa. 
Ella nos convenció y nos quedamos en su casa.   

 
Comentario; Enseguida miramos para qué sirve El bautismo, el bautismo sirve para quitar el sello de la maldad, o 

sea para salir de ser hijo del diablo y pasar a ser hijo de Dios.  

Sal 51:5 He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.  
 

Comentario; Miremos La maldición cuando echaron del jardín, a la mujer, y a la serpiente o sea al querubín llamado 

Lucifer, miremos que les dijo Dios.   
Gen 3 14 Y Dios De Los Ejércitos dijo a la imagen de la serpiente (a Lucifer): Por cuanto esto hiciste, maldito serás 

entre todas las bestias y entre todo lo vivo y esparcido; y en la tierra te mantendrás todos los días de tu vida.  

Gen 3 15 Y pondré batalla entre ti Lucifer, y la mujer, y entre tu fruto, y el fruto de la mujer; ése fruto (la gente) te 

ara temblar, y tú le darás (a la gente) el deseo y el obstáculo. 
Gen 3 16 Después Dios De Los Ejércitos, le dijo a la mujer; Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; 

con dolor darás a luz los hijos; y tú anhelo es para tu marido, y él te gobernara.  

             Y luego pasamos otra vez a salmos y nos dice. Sal 51:5 He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me 
concibió mi madre. Y seguimos con Lucas 2:21 Cuando se cumplieron los ocho días circuncidaron al Niño, Le 

pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que El fuera concebido en el seno materno. 

Comentario; más adelante miraremos los deberes de los padres y la herencia de la creencia que debemos 

pasar a nuestros hijos, al igual que lo hizo José y María al circuncidar a Jesús, así si algo llega a pasarle al niño 
tiene la herencia de que ya se le borro el pecado y la marca de ser hijo del Diablo como lo dice Sal 51 5 He 

aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Comentario; Aquí hemos mirado como 

por el bautismo nos aseguramos la oportunidad de ser juzgado por Dios como lo acabamos de mirar en Heb 
6:2 Miremos lo que dice Pro 22:6 tocante a nuestra responsabilidad. Pro 22:5  Espinos y lazos hay en el 
camino del perverso; Y el que cuida su alma se alejará de los caminos de los perversos. Pro 22: 6  Instruye al 

niño en su camino a Dios, Y así cuando fuere viejo no se apartará del camino de Dios.  Jua 3:3 Respondió Jesús, 



y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el Reino de Dios. Jua 3:5 
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de Espíritu, no puede entrar en 

el Reino de Dios. Jua 3:6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mar 
16:16 El que creyere y fuere bautizado sumergido en agua, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 
Comentario porque nos bautizamos miremos lo que dice; Sal 51:5 He aquí, en maldad he sido formado, y en 
pecado me concibió mi madre. Miremos lo que nos dice; Hec 2: 38 Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese 

cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para la liberación del pecado; y recibiréis el don del 
Espíritu Santo. Hec 2 39 Este anuncio; Es para ustedes, y para sus NIÑOS, y para todos los que están lejos. Es 

decir, para todos los que Dios De Los Ejércitos nuestro Dios quiera llamar. Hec 16 15 Entonces ella y todos los 

de su casa se bautizaron. Luego ella nos invitó a su casa; Si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente 

de Dios De Los Ejércitos, y de Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa. Ella nos convenció y nos 
quedamos en su casa.  Hec 16 33 A esas horas de la noche, el carcelero se fue con ellos y lavó las heridas de 

Pablo y Silas. Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Comentario; ¿Pregunta porque fue 

circuncidado por sus padres Jesucristo, y porque se bautizó? ¿Sería que él era pecador? Claro que no era 
pecador, pero si, esto demuestra la importancia de la obediencia, y del bautismo para los niños, y mayores de 

edad, aunque algunos piensan que no es necesario bautizar los niños, porque no tienen pecado, nosotros 

debemos mirar que aunque Jesucristo no tenía pecado él se bautizó, y lo hizo por obediencia eso no los dice 

en Mat 3 15 Jesús le contestó; No me lo impidas ahora, porque es necesario cumplir con todo lo que Dios 
requiere. Comentario; Bauticemos los niños, para remover la maldición que se le dio a Adán y Eva, o a lo que 

le llamamos el pecado original TAL COMO LO DICE, Sal 51:5 He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado 

me concibió mi madre. Mat 3 15 Jesús le contestó; No me lo impidas ahora, porque es necesario cumplir con 
todo lo que Dios requiere. Entonces Juan estuvo de acuerdo. Mat 3 16 Y Jesús, después de que fue bautizado, 

salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una 

paloma. Mat 3 17 Una voz desde los cielos decía; Este es mi hijo amado con quien estoy muy contento. Mat 4 
1 Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo.  

 

Los siguientes versos nos dicen quienes son responsables del bautismo.  

Hechos 2:39 Este anuncio; Es para ustedes, y para sus NIÑOS, y para todos los que están lejos. Es decir, para todos 
los que Dios De Los Ejércitos nuestro Dios quiera llamar. Y el siguiente verso nos enseña también la obligación 

de los padres de bautizar a sus hijos y a todos los que estén bajo su control, y si esos padres, o jefes 

responsables de la casa, no bautizan a sus hijos y a los que están bajo su cargo, entonces el bautismo de los 
padres no va hacer válido, miremos esto en Exo 12 48 Si con ustedes vive un invitado pagano, y quiere 

compartir la Pascua de Dios De Los Ejércitos debe ser circuncidado (o sea se bautizado). ÉL, Y todos los 

varones de su familia. Si así lo hace, será considerado como que volvió a nacer, pero ningún incircunciso (o no 

bautizado) comerá de la pascua,  Exo 12 49 Estos mismos estatutos se aplica tanto a los que volvieron a nacer  
como a todos los que viven en la tierra. Gen 17 9 Luego Dios le dijo a Abraham, vosotros y tu guardarán mi 

pacto, y vuestras descendencias por generaciones. Gen 17 10 Es mi pacto que ustedes y tu cumplirán. En esto 

consiste mi pacto entre ustedes, tú y yo, y sus descendientes a través de las generaciones; Todos los hombres 
entre ustedes deben ser circuncidados. (O sea Bautizados) Gen 17 11 Circuncidarán la carne de su prepucio (o 

sea se bautizaran). Esa será la señal de que ustedes aceptan el pacto entre ustedes y yo. Gen 17 12 A través de 

todas las generaciones, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado (o sean bautizado) cuando cumpla 

ocho días de nacidos. Todos los que nazcan en tu hogar también deben ser circuncidados (o sean bautizados). 
Y todo liberado o adoptado por tu dinero, debe ser circuncidado aunque no sea uno de tus descendientes.  
Gen 17 13 Por tanto Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el liberado o adoptado por tu dinero;  y 

estará mi pacto como señal en vuestra carne por pacto perpetuo. Gen 17 14 Le recuerdo al hombre que 
exponga a que no hagan la circuncisión del prepucio (o sea el Bautismo) ese hombre será destruido de mi 

rebaño por deshacer mi pacto. Comentario; recuerden los líderes de las iglesias o papás que no bauticen a sus 

pequeñitos, Dios les tiene preparado su castigo. Gen 17:14 y Exo 12:48 

  

www.diosdice.org  Rev. 01 25 2014 
 


