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Lo que la Biblia enseña sobre 
el bautismo de infantes 

Hace muchos años, los bautistas repartieron un fo
lleto con las páginas en blanco. Admito que ha sido 
una idea bastante ingeniosa, tal vez algo ridícula, 
pero con algo de humor y no del todo sin sentido. 
Si buscáramos en la Biblia las palabras "se debe 
bautizar a los niños", pues, buscaríamos en vano. 

El bautismo de niños, lo comprendemos basán
donos por lo menos en cuatro textos bíblicos. 

Para que no me malentiendan quiero empezar 
con ... 
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Lo que no estamos diciendo: 

No estamos diciendo que la enseñanza sobre el 
bautismo de infantes carezca de problemas. Más 
adelante hablaré de ellos. Existen diversas opinio
nes sobre el bautismo de infantes. No todos los que 
bautizan a niños estarán de acuerdo con todo lo 
expuesto en esta publicación. 

No estamos diciendo que el que no es bautizado 
no puede ser salvo, tampoco estamos diciendo que 
el que es bautizado siempre es salvo. Cuando habla
mos del bautismo como sacramento, como medio 
de gracia, como parte del plan de salvación de Dios, 
a menudo se nos mal entiende, como si dijéramos 
que todos los que son bautizados son salvos. ¡Eso 
es una doctrina falsa! Una de las nociones más co
munes y perjudiciales en la iglesia es la creencia de 
que cuando uno es bautizado todo está en orden y 
no hay razones para preocuparse por el arrepenti
miento, la fe, el discipulado: absolutamente nada, 
ni siquiera la obra salvadora de Jesús, es capaz de 
salvar al que no quiera unirse a Él, por lo tanto el 
bautismo tampoco puede salvar al no creyente. El 
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que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no 
crea será condenado (Marcos r6:r6). 

No estamos diciendo que el bautismo de adul
tos no sea correcto y bíblico. No estamos de acuer
do con los bautistas en su visión sobre el bautismo, 
pero los consideramos verdaderamente bautiza
dos y creyentes en Cristo, en la medida en que son 
bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. y con ello también como herma
nos y hermanas en cristo. El problema no radica 
allí. Es posible que hace apenas algunas décadas 
no hubiera unidad entre cristianos, debido al des
acuerdo sobre el bautismo. Pero no estoy seguro 
de que así fuera. Es igualmente posible que hoy 
distorsionamos las discusiones de los viejos tiem
pos y mal entendemos sus discrepancias con el fin 
de criticar. Nunca he oído hablar de alguien que 
haya estudiado esto históricamente. Pero puede 
ser que nos cueste tanto creer que haya existido 
un tiempo en el que se tomaban esas peleas doc
trinales entre cristianos tan en serio, que hoy en 
día pensamos que se juzgaban los unos a los otros 
como réprobos. ¡Al hacerlo, les negamos sentido 
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y sensibilidad! En realidad, lo único que hacían, 
era tomar las discrepancias en serio. Eso es lo que 
experimentamos una y otra vez hoy en día: Si se 
intenta sacar a la luz las discrepancias serias, por 
ejemplo lo que la Biblia es para nosotros, y se ha
bla de la seriedad con la que tomamos el criticis
mo bíblico. A menudo se nos dice rapidamente: 
"Bueno, ahora quieres decir que no somos cristia
nos, ¡estás juzgando! - ¡No, no lo hacemos! No 
podemos juzgar la relación de otras personas con 
Dios. Pero podemos y debemos evaluar su apren
dizaje, y podemos ver, por ejemplo, el criticismo 
bíblico como peligroso. Eso no es igual a decir que 
un crítico de la Biblia no sea cristiano ... Lo mis
mo sucede cuando se habla del ecumenismo y del 
bautismo. Se trata únicamente de mirar el credo 
de cada uno y evaluarlo: ¿Es un credo cristiano? 

A pesar de que muchos cristianos se hayan deja
do influenciar por el relativismo, y por ello se hayan 
vuelto indiferentes a lo que es verdadero y lo que 
es falso, pues, tenemos una obligación de la que 
no nos podemos escapar: Constantemente verifi
car nuestro propio credo así como el de los demás, 

8 



basándonos en la Escritura, y evaluar si se trata de 
un credo cristiano o no. 

Volviendo al grano: La doctrina en la que los 
padres cristianos deben bautizar a sus hijos, se basa 
en cuatro hechos bíblicos. 
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EL PRIMER HECHO: 

Los niños necesitan la salvación 

Los niños necesitan la salvación. Esta es la primera 
piedra de tropiezo. Y es crucial ... 

Pertenece a la enseñanza primaria de la Escritu
ra, que no nacemos salvos. Nacemos condenados. 

¡Es chocante! Nos parece tan poco razonable que 
protestamos: ¿Cómo puede un ser humano, que no 
tiene culpa de nada, ser condenado de nacimiento? 
Pero no podemos leer la Biblia de otra manera: 

Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me 
concibió mi madre (Salmos 51:5 ). - ¡Esto no quie
re decir que la concepción de David fuera pecado! 
Pero lo que David admite, es que ha pecado tan gro
seramente porque él es un pecador. No somos peca
dores porque estamos pecando - pecamos porque 
nacemos como pecadores: Porque de adentro del 
corazón humano, salen los malos pensamientos, 
la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, 
los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el 
libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y 
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la necedad. Todos estos males vienen de adentro 

y contaminan a la persona (Marcos 7:21-23). Sí, 
según David, este mal radica desde la concepción; 
es por eso que decimos que el pecado es innato (el 
llamado pecado original). 

De verdad, en verdad os digo: A menos que uno 
es Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo 
que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del Espí

ritu es espíritu (Juan 3:5). - "El cuerp" en la Biblia 
no es el cuerpo en sí, sino nuestra naturaleza peca
minosa. Jesús explica a Nicodemo por qué ninguna 
mejora regular ayuda, es necesario un nuevo naci
miento, un nacimiento desde arriba: El no nacido 
de nuevo, tan solo ha nacido del cuerpo. Si no nace 
de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Es 
de cuerpo, es carnal, no tiene nada más en sí mismo 
que la carne, es decir, una naturaleza pecaminosa. 
Sólo si nace de nuevo por el Espíritu puede llegar a 
ser un ser humano espiritual. 

En ese tiempo también todos nosotros vivía
mos como ellos, impulsados por nuestros deseos 

pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y 
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nuestros propósitos. Como los demás, éramos por 
naturaleza objeto de la ira de Dios (Efesios 2: 3). Ser 
"objeto de la ira de Dios" es una expresión hebrea 
que significa estar bajo la ira de Dios. Estamos bajo 
la ira de Dios debido a nuestra naturaleza. 

Esto es terrible por dos razones: 
En primer lugar, parece absurdo creer que un 

niño pequeño - ¡ lo más dulce y lo más inocente que 
nos podemos imaginar! - sea pecaminoso, conce
bido con culpa, objeto de la ira de Dios, y así suce
sivamente. Eso es lo contrario a la opinión general. 

Estos textos tampoco hablan de que el niño pe
queño haya cometido pecados, o que sea malo en 
ningunos términos morales o éticos. Sería inútil. 
Desde un punto moral o ético, ¡el recién nacido es 
inocente! Pero el pecado es otra cosa, y más que los 
pecados, o actos pecaminosos; el pecado es además 
la pecaminosidad, la naturaleza pecaminosa. Y el 
niño es precisamente eso, "nacido en pecado", úni
camente porque ¡lo ha heredado! 

Por lo tanto, el niño - a pesar de su aparente ino
cencia - es pecaminoso de cuerpo y nacido bajo el 
mismo juicio como sus padres y antepasados, desde 

12 



los tiempos de Adán. Según yo entiendo en Roma
nos 5:12-14, Pablo explica que debido a que las 
personas murieron durante el período desde Adán 
hasta Moisés, cuando no había ley de Moisés, que 
los condenara a muerte, ya que la muerte les vino a 
través de la caída de Adán ... 

¿ Cómo podemos nosotros entonces ser respon
sables por lo que hizo Adán? Parece injusto. Todo 
nuestro sentido de justicia dice que uno debe rendir 
cuentas sólo por lo que uno mismo haya hecho. 

Aquí hay que mantener la distancia de nuestra 
propia cultura y de nuestro pensamiento habitual. 
La cultura europea es principalmente individualis
ta. La cultura oriental, donde la Biblia fue escrita, 
se piensa en primer lugar en la parentela, en el pue
blo y en la familia: ¡Lo que hace el progenitor tiene 
consecuencias para toda la familia! Por ejemplo en 
el libro de los Hebreos 7, donde tiene consecuen
cias para Leví el hecho de que Abraham, el bis
abuelo de Leví ofreciera diezmos a Melquisedec, 
además de haberlo tenido tenido como sacerdote . 
... ya que Leví estaba presente en su antepasado 
Abraham cuando Melquisedec le salió al encuen-
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tro (Hebreos 7:IO). Por lo tanto, de acuerdo con 
el pensamiento bíblico, ¡Leví también se había so
metido al sacerdocio de Melquisedec! Y esto tiene 
consecuencias no sólo para Leví, sino para toda la 
familia del sacerdocio levítico, pues, para toda la 
ley de Moisés (que se basa en este sacerdocio). Al 
final, la Ley de Moisés por lo tanto, incluso an
tes de que fuera entregada a Moisés, fue sometida 
bajo el sacerdocio evangélico, que Melquisedec 
representaba ... 

De esta manera, ¡toda la familia hereda las accio
nes del progenitor! Y de esta forma, tanto Romanos 
5 como I Corintios I5 compara nuestros dos an
tepasados: Adán y Cristo, nuestro progenitor de la 
muerte y nuestro progenitor de la vida. En el peca
do original heredamos lo que hizo Adán en la caída 
del hombre; en la salvación heredamos lo que Jesús 
hizo por nosotros en la muerte y la resurrección. 
Por esta razón, a menudo se denomina a la salva
ción como una herencia en el Nuevo Testamento 
(por ejemplo en Gálatas 3:I8). No sólo creemos 
en el pecado original de Adán, sino también en la 
herencia de salvación de Cristo! 
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Las personas modernas no protestan tanto con
tra quienes heredan la salvación por lo que hizo 
Jesús, sino que protestan contra el pecado origi
nal que heredamos por lo que hizo Adán ... - pero 
ambas proposiciones básicas son el resultado de la 
misma idea: No sólo llevamos las consecuencias 
de lo que nosotros mismos estamos haciendo, sino 
también las consecuencias de lo que ha hecho la 
familia y el progenitor. 

Así es en la vida. No sólo debemos soportar las 
consecuencias de nuestros propios actos. Nuestras 
vidas están conectadas y lo que nosotros hacemos 
trae consecuencias para los demás. Por ejemplo, en 
el libro ejemplo EzequieI3:I6-2I, ¡cómo le pueden 
salir las cosas para el inicuo a menos que el Profeta 
del Señor sea obediente y le advierta en el nombre 
de Dios! 

Una última reflexión: No debemos sorprender
nos de que es difícil ver que el bebé "nace en peca
do". Lo mismo ocurre con nuestro propio pecado. 
Es difícil de comprender. La Biblia dice que nace
mos como enemigos de Dios (Romanos 8:6f). La 
Biblia habla de que la maldad viene desde dentro 
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del corazón humano - ¿ ¡pero percibimos nuestra 
propia pecaminosidad de esa manera!? Mayormen
te nos vemos a nosotros mismos como personas 
bastante decentes y amables. Sin culpa, ¡pero tam
poco, en absoluto, como enemigos de Dios desde el 
nacimiento! A regañadientes aceptamos que la pa
labra de Dios es correcta. No debe sorprendernos 
el hecho de que somos iguales de reacios cuando se 
trata de la Palabra de Dios sobre la innata pecami
nosidad hereditaria del bebé. 

Todas estas explicaciones pueden resultar más o 
menos interesantes y-convincentes. Lo importante 
es que esto es lo que dice la Biblia: No nacemos 
salvos. Nacemos réprobos. Los niños necesitan sal
vación. Eso es un hecho bíblico. 



EL SEGUNDO HECHO: 

El bautismo salva 

El bautismo salva. Esto es la segunda piedra de tro
piezo. Y es crucial ... 

No es una provocación. Es una cita . 
... la cual simboliza el bautismo que ahora los 

salva también a ustedes (1 Pedro 3:21). 
Una vez más hay que recalcar: ¡El bautismo no 

puede salvar al incrédulo! Nada, ni siquiera la obra 
expiatoria de Jesús, puede salvar a los no creyentes. 

Dondequiera que estemos tratando de decir algo 
bíblico sobre el bautismo que salva, pues, tenemos 
la obligación bíblica de decir, con igual claridad, 
que no importa qué tan bíblico y válido el bautismo 
sea, no te salvará si no quieres creer y seguir a Je
sús. Véase por ejemplo 1 Corintios 10:1-13 Pablo 
advierte la caída haciendo referencia al "bautismo" 
espiritual, que los israelitas hicieron para unirse a 
Moisés, pero de los cuáles la mayoría aún así se 
distanciaron de Dios, y por lo tanto se convirtieron 
en "ejemplo de precaución" para nosotros. 
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Cuanto más a menudo convenzamos a las perso
nas de que todo está en orden sólo si son bautizadas, 
cuanto más tenemos que recordarles lo contrario. 

La forma más fácil de evitar este malentendido 
es también la forma más popular - incluso entre las 
iglesias que bautizan a los niños: ¡Se calla la salva
ción en el bautismo! Así nadie puede malentender
lo, y nadie puede mal usar el bautismo, si nunca se 
habla de ello. 

Pero el Nuevo Testamento no permite tal camino. 
Con frecuencia y énfasis se habla de la salvación en 
el bautismo. Eso no hay que callar. Sería como si, 
por ejemplo, dejáramos de hablar sobre la expiación 
por la Cruz de Jesús, simplemente porque no puede 
salvar a los que no creen, y porque algunos la abusan 
y la llevan a una creencia en la salvación de todos. 

Pues, no, si vamos a hablar sobre el bautismo 
según el Nuevo Testamento, lo vamos a hacer con 
el mismo peso que lo hace el Nuevo Testamento. 
Principalmente no para causar polemica, sino para 
señalar la importancia para la salvación y la fe que 
el mismo Nuevo Testamento resalta. Es decir, ¡en 
la proclamación! 
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Podemos decir con firmeza que el creyente se sal
va en el bautismo. - No solo lo podemos decir. Po
demos, y ¡debemos! Lo debemos decir de la misma 
manera que podemos decir que el creyente se salva 
por la muerte de Cristo en la cruz y la reconciliación. 
Los textos bíblicos no se pueden malinterpretar: 

... la cual simboliza el bautismo que ahora los 
salva también a ustedes (Pedro 3:21). 

Resulta curioso que Pedro usa el diluvio como 
modelo de agua que nos salva; si era un río de des
trucción, ¿verdad? - Pero, puede ser que Pedro tie
ne dos cosas en mente: En primer lugar, de manera 
literal, el diluvio, que mata y limpia de todo pecado 
(véase Romanos 6 - más abajo), pero que le permite 
sobrevivir al hombre redimido. En segundo lugar, 
tal vez más simbólico, que toda la historia del dilu
vio indirectamente apunta al arco, que llega a ser 
la salvación de los redimidos. Pero independiente
mente de ello, la expresión de Pedro es impactante: 
El bautismo salva. 

Debo admitir que en ocasiones estando de un 
ánimo de burlas, pues, he pensado que "el bautis
mo después de todo es el agua que nos salva"; y 
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entonces cuando algunas personas (tanto luteranos 
como bautistas) exclaman: ¿¡Que!? - ¿Eres católi
co?, puedo consultar I Pedro 3:2I. 

¿Acaso no saben ustedes que todos los que fui
mos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en 
realidad fuimos bautizados para participar en su 
muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos se
pultados con él en su muerte, a fin de que, así como 
Cristo resucitó por el poder del Padre, también no
sotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos 
estado unidos con él en su muerte, sin duda también 
estaremos unidos con él en su resurrección. (Roma
nos 6:3-5). 

Aquí Pablo parte de la base del acto físico del 
bautismo y lo utiliza como modelo: En el bautismo 
morimos (somos sumergidos y ahogados) y resuci
tamos junto con Jesús en su muerte y resurrección. 
Ojo: El bautismo por aspersión es tan auténtico 
como el bautismo por inmersión; pero es cierto que 
en el bautismo por aspersión se pierde esta imagen 
de muerte y resurrección. 

En este texto Pablo usa precisamente aquellas 
expresiones sobre nosotros que usamos en el Credo 
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sobre Jesús: En el bautismo soy crucificado, muer
to, sepultado y resucitado. 

De veras te aseguro que quien no nazca de 
nuevo no puede ver el reino de Dios -dijo Jesús. 
-¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya vie
jo? -preguntó Nicodemo-. ¿Acaso puede entrar 
por segunda vez en el vientre de su madre y volver a 
nacer? - Yo te aseguro que quien no nazca de agua 
y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios 
-respondió Jesús- (Juan 3:3-5). 

Esto dice Jesús antes de que el bautismo cristia
no haya sido instituido, el bautismo con el Espíritu 
Santo y fuego. Yeso no significa que Nicodemo no 
podía ser salvo antes de Pentecostés, o que no se po
dían salvar en los tiempos del Antiguo Pacto, antes 
de que llegara el bautismo. De eso hablaremos más 
adelante; aquí sólo queremos mostrar que el plan 
de salvación de Dios en el nuevo pacto incluye el 
agua y el Espíritu Santo. 

Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y 
lávate de tus pecados, invocando su nombre (He
chos 22:16). - ¡Increíble! El agua nos puede limpiar 

. de pecado; eso no es algo que uno espera del agua 

21 



del grifo; el pecado no es algo que está en la super
ficie, sino que va más profundo. Y, pues, el agua 
normalmente no es capaz de lavarnos, limpiarnos 
de pecado. Pero en el bautismo, donde se invoca el 
nombre del Señor, el agua corriente se convierte en 
algo nuevo. El agua mediante la palabra de Dios 
¡puede limpiarnos de pecado! La palabra griega 
"baño", que en otras situaciones es usada para de
nominar el bautismo, significa lavar, limpiar. Es un 
concepto bastante común en el Nuevo Testamento. 

Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo 
amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla 
santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante 
la palabra, para presentársela a sí mismo como una 

iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna 
otra imperfección, sino santa e intachable (Efeseios 
5: 2 5-2 7). 

Aquí, ¡se compara el bautismo con un baño de 
belleza! Por medio del bautismo, la multitud de per
sonas pecadoras y sucias, son convertidas a la igle
sia novia de Dios, a la amada de Dios, poniéndose 
hermosa, bella y sin imperfecciones, para agradar 
a Jesús. 
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... él nos salvó, no por nuestras propias obras de 
justicia sino por su misericordia. Nos salvó median
te el lavamiento de la regeneración y de la renova
ción por el Espíritu Santo, el cual fue derramado 
abundantemente sobre nosotros por medio de Je
sucristo nuestro Salvador (Tito 3:5-6). "El baño" 
es una imagen del bautismo, y usado aquí como 
expresión: Dios nos "salva" mediante el bautis
mo; "nos da un nuevo nacimiento", "renueva en el 
nombre del Espíritu Santo". 

Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en 
el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados 
-les contestó Pedro-, y recibirán el don del Espí
ritu Santo (Hechos 2: 38). En el discurso de Pedro en 
Pentecostés, donde se introdujo el primer bautismo 
cristiano, Pedro dice que hay un solo bautismo para 
el perdón de los pecados. Con esto está relacionado 
el Espíritu Santo, como un regalo, bajo la condición 
del arrepentimiento respecto a Jesús. 

Personalmente no opino que la siguiente frase 
se pueda usar como argumento para el bautismo 
infantil: En efecto, la promesa es para ustedes, 
para sus hijos y para todos los extranjeros, es de-
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cir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro 
Dios quiera llamar (Hechos 2:39). Porque aquí lo 
único que dice Pedro es que la salvación que recibe 
la gente debe transmitirse a los hijos y hasta los 
confines de la tierra. 

Yeso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido 
lavados, ya han sido santificados, ya han sido jus
tificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el 
Espíritu de nuestro Dios (1 Corintios 6:II). Una 
vez más es mencionado el lavar de pecado, con la 
adición de la santificación y la justificación . 

... porque todos los que han sido bautizados en 
Cristo se han revestido de Cristo 

(Gálatas 3:27). Otra nueva imagen, esta vez 
la imagen de vestirse en prendas de banquete, de 
boda, y prendas de ropa de justicia. Observen que 
pone todos - no algunos de ellos, ni quizá y tampo
co bajo la condición de que. Todos los bautizados 
han recibido parte del traje de justicia de Jesucristo. 

Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sin
cero y con la plena seguridad que da la fe, inte
riormente purificados de una conciencia culpable 
y exteriormente lavados con agua pura (Hebreos 
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10: 22) l. Es cierto que la primera y la segunda parte 
de la frase van paralelas (purificados de una con
ciencia culpable y lavados). Gramaticalmente no 
es comunicado cómo esas dos partes están relacio
nadas entre sí: que la liberación de la conciencia 
culpable viene de/lavado del cuerpo en agua pura 
o del corazón sincero. No puede ser utilizado como 
argumento directo de que en el bautismo es el agua 
que salva, que da conciencia buena ante Dios. Pero 
a la luz de la claridad de los otros textos, pues, nos 
podemos permitir leer también este texto como una 
concatenación del bautismo y la buena conciencia 
en la justificación. Véase, por ejemplo 1 Pedro de 
3 :21 en adelante, como la salvación del bautismo se 
conecta con la buena conciencia ante Dios. 

Resulta que (con la excepción de la reconcilia
ción y la expiación, que tienen lugar en la Cruz) 
no hay ni una expresión central de la salvación ni 
ningún modelo de salvación central en el Nuevo 
Testamento que de alguna manera no esté vincula
do al bautismo. 

Esto me ha ayudado a comprender que cualquier 
desacuerdo sobre cuándo debe llevarse a cabo el 

25 



bautismo, es pues, sólo un síntoma de un desacuer
do más fundamental acerca de lo qué es el bautismo. 

El Nuevo Testamento no habla de dos clases de 
gracia: la gracia de la expiación en la cruz, y la gra
cia del renacimiento en el bautismo. Es la misma 
gracia que recibimos en la cruz, que se nos entrega 
en el bautismo, y que recibimos a través de la fe. La 
expiación por sangre concierne a todo ser humano, 
sea creyente o no (véase, por ejemplo 1 Juan 2:2). 

Jesús cargó con el pecado de todas las personas, 
creyentes o no. Es un pacto unilateral que Dios hace 
con nosotros, siendo aún sus enemigos (Romanos 
5:10). Nunca debemos disminuir la obra expiatoria 
de Jesús, o dejar de construir nuestra fe en ella, sim
plemente porque no puede salvar a todas las per
sonas. Concierne a todos, creyendo o no creyendo. 

Del mismo modo, el bautismo es un pacto unila
teral que Dios hace con el bautizado. Si cae, no se 
puede salvar, no importa cómo es bautizado; pero 
la validez del bautismo persiste. Su bautismo sigue 
siendo válido como pacto por parte de Dios. De
pende tan poco de nuestra fe que la obra expiatoria 
de Jesús depende de nuestra fe. 
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Un ejemplo podría ser la alianza de Dios con Is
rael. Persiste, independientemente si cada individuo 
de Israel es creyente o no. Nadie se salvará automáti
camente por pertenecer a Israel, al igual que nadie se 
salvará automáticamente por pertenecer a la iglesia 
y ser bautizado. Pero eso no cambia el pacto que ha 
hecho Dios. Persiste. sin embargo, para aquellos que 
no creen, en vez de salvación, será juicio. Véase, por 
ejemplo, Romanos de 3:1 en adelante, en Romanos 
9:1 en adelante, donde los hijos de Israel en relación 
con la salvación, son se les niega cualquier condición 
especial, pero en relación con la historia de la salva
ción sigue siendo el pueblo elegido. El pacto persiste, 
incluso para el no creyente, pero para él no llega a ser 
de salvación, sino de juicio. 

Cuando estamos considerando si estamos ha
blando sobre el bautismo de una forma bíblica y 
adecuada, pues, no sirve de nada contentarnos con 
decir que no es suficiente para la salvación. He
mos de usar las mismas expresiones que usaron los 
apóstoles. Además debemos en la medida posible, 
evitar malentendidos y mal uso de estas expresiones 
sobre el bautismo. 
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En pocas palabras: Si no puedes agradecerle a 
Dios por lo que hizo por ti en el bautismo de salva
ción, no estás hablando sobre ello de forma bíblica. 
No importa lo buena que tu teología sobre el bau
tismo sea para lo demás. 

¿Qué fue entonces de la fe? Si el bautismo no 
puede salvar al no creyente, pues, entonces la fe no 
carece totalmente de importancia con respecto al 
bautismo. 

Eso es. Y así llegamos al tercer hecho bíblico. 
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EL TERCER HECHO: 

Los niños pueden creer. 

Esto es la tercera piedra de tropiezo. Y es importante. 
Estamos hablando de dos lados diferentes de la fe. 

y puede ser que mucha confusión podría ser resuelta 
si recordásemos de distinguir entre estos diferentes 
aspectos de la fe: 

En primer lugar hay fe como convicción, la fe 
consciente del adulto. Esta fe se nos es transmiti
da a través de la palabra, y podemos expresarla, y 
confesarla con palabras. Pero también hay fe como 
confianza, donde llegamos a Jesús, nos aferramos a 
Él, y confiamos en Él. y esa fe no siempre podrá ser 
expresada con palabras. 

Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se es
pera, la certeza de lo que no se ve (Hebreos II:I). 

Tal diferencia basada en esta palabra no podrá ser 
motivada; pero ambos lados de la fe se reflejan en 
esta expresión paralela. 

En la predicación y el cuidado pastoral, sabemos 
lo importante que es acudir a estos ambos lados del 
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trono: Hablamos con la mente consciente y trata
mos de convencer a la mente - al mismo tiempo 
intentamos animar a las personas que acudan a 
Dios en confianza con todo lo que son y con todo 
lo que tienen. Por lo tanto, cuando alguien tiene 
dudas, la fe no se ha acabado; seguimos clamando 
a Jesús y llegamos a Él. ¡Esto también es fe! Aun 
cuando la evidencia crea grietas, y cuando la duda y 
la desesperación roen, pues, podemos ser verdade
ros creyentes, porque la fe no depende de la convic
ción consciente. La fe puede perfectamente existir 
en una persona que duda, precisamente porque la 
persona acude a Jesús con las dudas. 

Cuando leemos en el Nuevo Testamento acerca 
de la fe de los niños, e incluso de la fe de los niños 
muy pequeños, pues, no se trata de la fe por con
vicción. Se trata de la fe como confianza, que no 
necesariamente depende de la conciencia, del deseo 
o de la inteligencia, sino que simplemente depende 
de Jesús y que se presenta para Él: 

Les aseguro que el que no reciba el reino de 
Dios como un niño, de ninguna manera entrará en 
él (Lucas 18:17). Esto dice Jesús a sus discípulos 
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cuando impiden que unas personas acerquen a sus 
niños pequeños a Él (verso 15). No hay ninguna 
razón deducible sobre qué edad tendrían esos niños 
a quienes jesús se refiere, queda claro del contexto: 
Ser salvo y venir a jesús (verso 16) es lo mismo que 
recibir el reino de Dios, exactamente de la manera 
en que un niño pequeño recibe el reino de Dios ... 

Por tanto, el que se humilla como este niño será 
el más grande en el reino de los cielos. Yel que reci
be en mi nombre a un niño como éste, me recibe a 
mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos peque
ños que creen en mí, más le valdría que le colgaran 
al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran 
en lo profundo del mar (Mateo 18:4-6). Una vez 
más jesús habla no sólo acerca de los niños, sino 
de "estos pequeños" niños (verso 6). ¡Para estos 
pequeños se trata de creer en Él! 

Por otra parte, muchas de las discusiones acerca 
de cuan pequeños eran los niños alrededor de jesús, 
carecen de importancia en relación a la comprensión 
del bautismo de infantes y del bautismo de adultos. 
No hay persona que bautiza a los adultos que ar
gumente que el pecado consciente y la fe consciente 
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llegan primeramente en la adolescencia. Aún así, casi 
siempre se espera a esa edad para bautizar a un niño, 
aunque el niño haya sido consciente de su pecado y 
de su fe durante muchos, muchos años. Esto lo men
cionamos con buena voluntad, como parte de las 
dificultades del bautismo de adultos. Otra vez más 
queda subrayado que el desacuerdo real no se trata 
de cuándo se lleva a cabo el bautismo, sino de qué es 
el bautismo. y también de qué es la fe. 

En pocas palabras: Tendemos a discutir cómo 
sería posible que los niños pequeños creyesen como 
lo hacemos nosotros. Para Jesús, el problema es 
el opuesto: ¿Podemos nosotros creer tal como lo 
hacen los niños pequeños? 

Los niños pequeños no pueden ser convencidos, 
como nosotros. Pero según Jesús, pueden venir a 
Él. ¡Los niños pequeños pueden "recibir el reino 
de Dios"! - del mismo modo que pueden recibir 
cuidado, amor, comida, cariño y caricias. 

En Juan 6:35 Jesús identifica el venir a Él como 
creer en Él (una idea que ha salvado a muchos cuan
do las dudas han sido demasiado desesperantes). 
En este sentido, los niños pequeños pueden tener 
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"fe". Del mismo modo que pueden llorar y llamar 
a su padre y a su madre, al parecer pueden llorar 
y llamar a Dios en el Espíritu. Eso es fe. Es depen
dencia, confianza, esperanza. Pueden recibir - de 
alguna manera no pueden hacer otra cosa. En eso 
son un ejemplo para nosotros. Son maestros. Los 
niños pequeños no son libres de pecado. y no creen 
de forma automática, su fe no es innata. Pero son 
maravillosamente libres de ambiciones farisaicas, 
"no ser como los demás" . Quizás luchen menos que 
nosotros con ambiciones "serpentinas" de "llegar a 
ser como Dios". Tal vez sea debido a eso que para 
nosotros pueden ser modelos a seguir en la fe. 

Es cierto que a medida que crecemos en concien
cia, conocimiento y voluntad, nuestra fe crece en 
conciencia, conocimiento y voluntad. Para él que 
niega eso, y permanece en la etapa infantil, pues, la 
fe ya no es infantil, sino inmadura. Tal vez termi
na muriendo. Esto podría ser el antecedente de los 
ejemplos bíblicos de niños que desde la concepción 
son llenos del Espíritu Santo, por ejemplo Jeremías 
I:5. Un ejemplo brillante (Lucas I:39 en adelante) 
es el pequeño nonato Juan el Bautista, que en el 
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encuentro con el pequeño nonato jesús da patadas 
dentro del vientre de su madre: - ¡Está aquí! Es una 
excepción en la historia de salvación de Dios. Pero 
la posibilidad en sí es sorprendente. 

Se podría también mirarlo de otra manera y ha
cer la pregunta (como lo hace Bo Giertz en Sten
grunden [La base de piedra]): Debemos suponer 
que los niños pequeños pueden creer. 

Porque si no, ¿cómo podrían ser salvados? 
Si bien es cierto que los niños pequeños necesitan 

la salvación, y si bien es cierto que jesús quiere sal
var a los más pequeños, y si bien es cierto que nadie 
puede salvarse sin fe, pues, la respuesta nos llega de 
manera indirecta - incluso sin aquellos textos a los 
que acabamos de ver. Los niños pequeños entonces 
tienen que poder creer. 

Es cierto que jesús bendijo a los niños pequeños, 
no los bautizó. - Pero eso no tiene tanta importan
cia como uno podría pensar. ¡Porque Él no bauti
zó a nadie con el bautismo cristiano! El bautismo 
cristiano, el bautismo en el nombre de jesús (o del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo) aún no había 
sido instituido. 
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EL CUARTO HECHO: 

El Nuevo Testamento no nos prohíbe 
bautizar a nuestros hijos 

El Nuevo Testamento no nos prohíbe bautizar a 
nuestros hijos. Quizá no sea crucial. Pero al menos 
es interesante ... 

Nos encontramos con el argumento: 
¿Dónde encontramos los textos que dicen que se 

debe bautizar a los niños? - Tras ver lo que hemos 
visto sería más razonable mirarlo desde otro ángulo 
y preguntar: ¿Dónde dice que no se puede? 

Los padres cristianos que piensan que sus hijos 
necesitan salvación y que creen que los niños pe
queños pueden creer y que creen que el bautismo 
es el agua que salva, más bien requerirían unos ar
gumentos muy buenos de no poder bautizar a sus 
hijos en el nombre de Jesús. 

Es una cuestión llena de emociones ya que toca 
a lo más profundo y a los instintos de padres más 
amorosos. No hay nada que no se quiera hacer por 
los hijos y por su salvación eterna. Pero las emocio-
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nes son argumentos peligrosos; porque si, basado 
en la Escritura, uno está convencido de que no es 
permitido bautizar a los niños, no sirve de nada 
el sentir que se quiere hacerlo. En ese sentido, las 
emociones de los padres, nunca pueden tener la úl
tima palabra. Solamente la Escritura debe tener la 
última palabra. 

Dicho esto, se hace vital sin embargo el hecho 
de que nada en la Biblia sugiere que estaría mal de 
nuestra parte bautizar a los niños. Y a la luz de los 
tres primeros hechos bíblicos, ¡es una especie de 
alivio! 

Hay una serie de cuestiones en las cuales el Nue
vo Testamento no apunta ni en una ni en otra direc
ción. Por regla general, esto significa que estamos 
(en lo que se refiere al amor) libres de hacer lo que 
queremos (ver por ejemplo Romanos 14 y 1 Corin
tios 8). Pero cuando se trata del bautismo, parece 
que tenemos razones tan fuertes para bautizar a 
nuestros hijos, que resulta crucial que el Nuevo Tes
tamento no lo prohíba. 

Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los 
tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los 
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llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y 
les di;o: «De;en que los niños vengan a mí, y no se 
lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes 
son como ellos (Marcos IO:I3 en adelante). 

Pero, ¿cómo se deja que los niños vengan aJesús? 
- o ¿cómo se deja que el reino de Dios llegue a los 
niños, para que lo puedan recibir? No sirve de nada 
predicarles. Ningún testimonio y ningún discurso 
espiritual pueden alcanzar el espíritu de nuestros 
pequeños niños. Podemos orar por ellos, y cierta
mente no hay padres cristianos que no lo hagan. 
De esta manera todos los padres cristianos llevan a 
sus hijos a Jesús. En este texto de Marcos equivale 
llevar a los niños a Jesús, y de;ar que vengan a Él. 
Me recuerda a Marcos 2: 5, la historia del hombre 
paralítico, que es llevado a Jesús por sus amigos, 
y bajado por el techo: Jesús, al ver la fe de ellos, le 
di;o al paralítico: -Hi;o, tus pecados quedan per
donados. De esa manera podemos llevar a nuestros 
amigos y a nuestros hijos a Dios en oración. ¡Es 
maravilloso que podemos hacerlo así! 

¡También podemos bendecidos, como lo hizo 
Jesús! Es un regalo precioso. Pero no hay tales pro-
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mesas relacionadas con la bendición, como con el 
bautismo. Lo que la Biblia dice acerca de la bendi
ción no llega para nada a la altura de la expresión 
acerca de la salvación en el bautismo, como hemos 
visto anteriormente. 

¿Por qué dar a los niños lo segundo mejor? Nada 
nos impide dar el reino de Dios a nuestros hijos a 
través del bautismo, para que puedan recibirlo con 
esta única posibilidad que tienen, la única posibili
dad que los hace modelos a seguir para nosotros, la 
única capacidad decisiva: poder recibir amor. 

La capacidad de los niños de recibir lo que nece
sitan, no garantiza que vayan a recibir lo que nece
sitan. Esto se aplica a todas las áreas de la vida: Que 
pueden recibir cuidado, amor, comida y mimos, no 
es garantía de que lo van a recibir. Y lo más im
portante: Los niños pueden recibir la salvación en 
Jesús, si les es dada de forma gratuita. No es auto
mática. Deben ser llevados a Jesús. No poseen de 
forma automática el reino de Dios, deben recibirlo. 
El reino de Dios les pertenece, pertenece a ellos -
pero deben, igual que todos los demás, recibirlo si 
van a pertenecer a él ... Es chocante. ¿ Cómo puede 
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el destino de las personas depender de lo que otros 
hacen y no hacen? 

Aun resultando muy indignante para el indivi
dualismo occidental, pues, no es único. Lo mismo 
sucede en otras áreas de la vida: Las personas pue
den sufrir y morir, si otros les fallan. Así también 
funciona en el área de la salvación: Ahora bien, 
¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? 
¿ y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿ y 
cómo oirán si no hay quien les predique? (Romanos 
IO:I4 en adelante). O si transgredimos contra las 
personas, pueden, como resultado de decepción y 
amargura, alejarse no sólo de nosotros y de nuestra 
comunidad, sino también de Dios. La traición de 
las personas puede costar la salvación de otras. 

Tan dramático es ser humano. Tal responsabili
dad reposa en el hecho de ser humano. Forma parte 
de ser creado a imagen de Dios. 

Cuando se trata de un malentendido honesto, no 
me atrevo a tener una opinión sobre la posición de 
ellos y de sus hijos en relación a Dios y su palabra. 
- Yeso no es un decir, es que realmente no sé qué 
creer sobre ello (s). Así que me abstengo de opinar. 
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Será un asunto entre ellos y Dios, al igual que mi 
entendimiento o mala interpretación de la palabra 
de Dios será un asunto entre Él y yo. 

En el bautismo de infantes damos por sentado 
que hablamos sobre padres cristianos. Estamos ha
blando de aquellos que no sólo quieren una cere
monia, sino que realmente quieren llevar a sus hijos 
a Jesús. Esta también es la razón por la que nunca 
bautizamos sin más. Siempre pedimos la confesión 
de la fe cristiana. Lo hacemos en el bautismo de 
adultos que han llegado a creer, y lo hacemos en 
el bautismo de infantes donde otros responden en 
nombre de los infantes. La confesión cristiana es 
la condición para el bautismo cristiano, porque el 
bautismo y la fe van de la mano. 

Muchos cuentan el bautismo como un seguro 
de vida eterna, y si se tiene eso, todo está en orden. 
Pero con el bautismo también va la enseñanza de la 
fe cristiana. Todos los padres hemos de enseñar a 
los hijos en la fe cristiana, al bautizarlos. 

Esta parte cubre el tema: ¿Tienen los padres cris
tianos el derecho a bautizar a sus hijos? De eso se 
trata. Si tienen el derecho, el bautismo infantil es 
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un bautismo correcto y bíblico. Sobre esta base po

demos siempre intentar manejar las dificultades y 
los desacuerdos. 

Si los padres cristianos tienen el derecho a bauti

zar a sus hijos o no, debe ser decidido por el Nuevo 

Testamento, y no por unas declaraciones eclesiales 

extrañas sobre el bautismo o por unas experiencias 

extrañas de las prácticas de bautismo. ¿Existe una 

estrecha correlación entre lo que sucede con los pa

dres y lo que sucede con los hijos? Tiene sus raíces en 

la visión que da el Nuevo Testamento de la familia. 

Luego los sacó y les preguntó: -Señores, ¿qué 
tengo que hacer para ser salvo? -Cree en el Señor 
Jesús; así tú y tu familia serán salvos -le contesta
ron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él 
y a todos los demás que estaban en su casa. A esas 
horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó 
las heridas; en seguida fueron bautizados él y toda 
su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió 
comida y se alegró mucho junto con toda su familia 
por haber creído en Dios (Hechos 16:3Q-34). 

No sabemos si hay niños en la casa. De eso sola

mente podemos especular. Obviamente, Pablo aquí 
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no quiere decir que la conversión del carcelero po
día aplicarse a todos ellos, de tal manera que los 
otros no tuvieran que llegar a creer, sino entrar en 
el reino de Dios con entrada conjunta. Aquí se trata 
de la percepción de la familia, que la familia en su 
conjunto, como unidad, sigue a los padres con res
pecto a las decisiones de vida. Y esto seguramente 
habrá incluido tanto a los niños como a los abuelos, 
tíos, primos y esclavos, si los hubiera. Una casa no 
solamente era una comunidad residencial, sino una 
comunidad de destino. 

En 1 Corintios 7:14 nos encontramos con la ex
traordinaria idea que los niños son santificados por 
la fe de sus padres: Porque el esposo no creyente 
ha sido santificado por la unión con su esposa, y la 
esposa no creyente ha sido santificada por la unión 
con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos 
serían impuros, mientras que, de hecho, son santos. 
(Juan 7:14). Es un texto difícil, y por supuesto no 
trata del bautismo. No hace falta para nada entrar 
en 10 incierto en este texto para ser capaz de ver 10 
cierto: Ilustra la concepción bíblica de la familia 
como un todo, como una entidad perteneciente a 
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la iglesia. Sin duda, es una consecuencia de la idea 
de los antepasados: A causa de la fe de los padres, 
pues, también los niños deben poder pertenecer a 
la iglesia. 

Además, en él fueron circuncidados, no por 
mano humana sino con la circuncisión que consiste 
en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circun
cisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser 
sepultados con él en el bautismo. En él también fue
ron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, 
quien lo resucitó de entre los muertos (Colosenses 
2:II en adelante). 

Aquí Pablo usa de nuevo la imagen de un entie
rro y una resurrección en el bautismo, pero añade, 
además, otra imagen: El bautismo es una circunci
sión en Cristo. Al igual que el antiguo pacto tenía 
su carácter federal, el nuevo pacto tiene su señal 
de pacto. 

Sería sorprendente si Pablo aquí estableciera un 
paralelo entre la circuncisión como señal de pacto 
y también el bautismo como señal de pacto, y asu
miera como algo evidente que no podían bautizar 
a los niños. En el antiguo pacto, los niños eran cir-
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cuncidados en el octavo día. Si Pablo fuera a llamar 
el ba utismo una circuncisión de Cristo, y dar por 
sobreentendido que no podían bautizar a los niños, 
pues sería un bufón. 

Queda fuera del alcance de este folleto el investi
gar el bautismo de infantes y el bautismo de adultos 
en la historia de la iglesia. Sólo quiero mencionar 
que la iglesia primitiva parece haber contado con 
que el bautismo infantil se remonta a los tiempos de 
los apóstoles. Llama la atención que los primeros 
defensores de una visión baptista (como Tertuliano 
por ejemplo) no declararon que el bautismo infantil 
fuera una invención posterior. Hay otros indicios 
de una práctica de bautismo de infantes que se re
monta a los Apóstoles (por ejemplo de Policarpo), 
pero no está claro del todo. 
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... y ahora. ivamos a los problemas! 

Existen problemas con la doctrina del bautismo in
fantil. Me gustaría, por supuesto, también ser capaz 
de hablar de los problemas con la visión baptista, 
porque no existe visión de bautismo que carezca 
de ambigüedad. Pero por ahora me contento con 
limpiar mi propia casa. Por lo tanto hemos de men
cionar algunos de nuestros problemas. 

¿Qué ocurre en un bautismo infantil donde los 
padres fingen, es decir, mienten, cuando profesan la 
fe por parte del niño? - No lo sabemos. 

El bautismo de niños es absolutamente válido, 
y nunca debe repetirse. ¡El pacto jurado de Dios 
permanece! La validez del bautismo no depende 
ni del cura, ni del pastor, ni de los padrinos, ni de 
los padres. - ¿Se podría ver la parroquia como la 
comunidad que lleva el niño a Jesús? - Es posible. 
En cualquier caso, pensándolo de esa manera, uno 
puede estar tranquilo. 

El bautismo no es una acción externa, mágica o 
automática. No actúa ex opere operato ("del tra
bajo que se realiza"), sino por parte de Dios, ¡el 
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pacto se mantiene firme! Si los padres mienten, es 
responsabilidad de los padres, y no de Dios. 

¿ Qué ocurre con los niños que mueren sin ser 
bautizados? - No lo sabemos con exactitud. Nin
guna persona, ni tampoco ningún niño, es garan
tizado salvación; somos invitados a, y ofrecidos, 
parte de la obra terminada de Cristo, pero no 
somos obligados a ella. Nadie se salva automá
ticamente . La Escritura no siempre responde a 
nuestras preguntas, ni siquiera a las más perseve
rantes ... Obviamente no sirve de consuelo que las 
iglesias baptistas también tienen tantas preguntas 
sin respuestas. En cualquier caso, no debe servir 
de consuelo ... 

Sin embargo, un intento de respuesta podría ser, 
que no es la falta de sacramento que lleva a la per
dición, sino ¡el menosprecio del sacramento! Hay 
una diferencia, entre si uno aún no ha podido ser 
bautizado, por ejemplo, por necesidad de tiempo de 
enseñanza, y no haber sido bautizado por no que
rer, y por menospreciar el bautismo. Es una fórmula 
derivada de la época de la Reforma, y no veo nada 
en la Escritura que lo contradiga.' 
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"Por lo menos sabemos de la palabra de Dios que 
Él puede salvar sin bautismo." Lo hace a lo largo de 
todo el tiempo del Antiguo Pacto. No comprendo 
porque la gente en este contexto pone el ladrón de 
la cruz como ejemplo, ¡como si él fuera el único sal
vado sin ser bautizado! Antes de Pentecostés, todos 
se salvaban sin ser bautizados en el nombre de Je
sús. Por lo tanto, es difícil ver cómo el bautismo de 
repente (¡en la era de la gracia!) fuera a convertirse 
en tal condición para la salvación, de tal manera 
que las personas creyentes, que reciben enseñanza 
del bautismo para bautizarse, fueran a ser condena
dos, si se muriesen antes del bautismo real. 

Muchos preguntan cómo Dios podría permitir 
que el destino eterno de una persona fuera a depen
der de una pura coincidencia. Por mi parte tampoco 
puedo ver ninguna razón de ser en que alguien fuera 
a ser condenado, por tener la mala suerte de morir 
antes de que pudiera ser bautizado, cuando siempre 
ha sido su intención, o la de sus padres. 

Por otro lado, es cuestionable apelar a lo que es 
razonable, ya que el Evangelio en sí es una piedra 
de tropiezo y una fuente de indignación. ¡Lo que 
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no echaríamos fuera de la Escritura, si lo razonable 
y lo no razonable fueran nuestros únicos criterios! 
En el Día del Juicio, nadie se va a encontrar con un 
Dios injusto. 

Eso es una diferencia fundamental entre tener la 
intención de ser bautizado, y tener la intención de 
no ser bautizado. Es la diferencia de la fe ... - por 
eso, la antigua formulación de la reforma no carece 
de fundamento. Concuerda con la visión del Nuevo 
Testamento de la salvación y de la fe en general. 

¿El bautismo se encuentra con la fe en el niño, o 
crea la fe en el niño? - No lo sabemos realmente. 

Algunos se imaginan lo abierto en el niño con 
respecto al espíritu, lo que hace que "no se cierra y 
bloquea la puerta" a la gracia de Dios, donde puede 
que los adultos se endurezcan, o se abran, a Dios. 
Es decir, el bautismo se encuentra con la fe que ya 
está en el niño. - Otros enfatizan el acto soberano 
de Dios en el bautismo, y recuerdan que la fe siem
pre es obra de Dios en nosotros, seamos adultos 
o niños. Es decir, Dios interviene y crea la fe en el 
bautismo. ¡Hay mucha razón en ambas maneras 
de pensar! 
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¿Es el bautismo necesario para la salvación? - Sí 
yno. 

Como hemos visto, Dios puede salvar a las per
sonas totalmente sin bautismo. A menudo se dice: 
Él nos ha atado al bautismo, ¡pero a sí mismo no! 
En el nuevo pacto, lo que vale es que el que cree y 
es bautizado, se salvará; de esta manera nos atre
veremos de dar por implícito: El que cree yes bau
tizado, o tiene la intención de ser bautizado, será 
salvo. En este sentido, el bautismo ciertamente no 
es "necesario" para la salvación. 

Pero, por otra parte: Somos salvados por la fe. Fe 
significa, entre otras cosas, la obediencia a los man
damientos de Dios. Si una persona se hace la vista 
gorda a lo que Dios ha mandado como sus medios de 
gracia, ¿puede realmente ser una persona" fiel"? No 
se trata entonces únicamente de carencia de bautis
mo, sino de menosprecio al bautismo. ¿Un creyente 
no debe cumplir con lo que Dios ha mandado para 
nuestra salvación? - En ese sentido, es muy posible 
que el bautismo sea "necesario" para la salvación. 

¿Por qué los apóstoles no nos han dado ni una 
frase para decidir la cuestión del bautismo de los ni-
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ños, en vez de enviarnos a un largo viaje de estudios 
de este tipo? - No lo podemos saber. Por mi parte, 
en cualquier caso, no creo que sea porque sería un 
asunto insignificante. Dada la fuerte expresión usa
da en el Nuevo Testamento del bautismo, es difícil 
imaginarse que las conclusiones de él serían de poca 
importancia. 

Algunos podrían pensar que era algo tan obvio 
y evidente para los Apóstoles, que no pensaron en 
escribir sobre ello. Es posible. Me lo puedo imagi
nar perfectamente. Pero en este caso, sólo podemos 
concluir que la iglesia a lo largo de un período de 
muchos siglos, ha llegado a perder aquella evidencia. 

Una terc~ra y mejor razón podría ser que el si
lencio de los Apóstoles nos obliga a trabajar temas 
tan básicos como: ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la 
fe? ¿Cuál es la naturaleza del pecado y de la per
dición? ¿Quién actúa en la salvación, el hombre o 
Dios? etcétera. Si nos hubieran dado la solución en 
una sola frase, habríamos podido escapar de este 
asunto, pero, entonces también habríamos perdido 
grandes estudios de la palabra de Dios, que cada 
uno debe tratar de responder por sí mismo. 
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Al menos puedo decir que incluso si me hubiera 
gustado más poseer una clave con las respuestas co
rrectas. Existen pocos estudios de la Biblia a los que 
la vida con Jesús me han obligado a estudiar, que 
hayan sido tan instructivos para mi propia relación 
con Dios como este. 

Si esa es la razón principal del Espíritu Santo por 
haber estructurado el Nuevo Testamento de esta 
manera, pues de eso solamente Él mismo puede 
responder. 
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¿Qué hacer? 

Se habla mucho sobre el desacuerdo que existe en
tre los cristianos. y creo que es cierto, que a menu
do nos hemos caricaturizado unos a otros, y hemos 
disparado contra las caricaturas de unos a otros, en 
vez de escuchar y hablar entre nosotros con espíritu 
fraternal. Yeso mismo ha provisto al mundo con 
razones de burlarse de nuestro testimonio. 

A decir verdad, hoy día también encuentro a las 
imágenes amistosas como problemas del mismo ca
libre: El ajuste de cuentas con amenazas de antaño, 
a menudo ha terminado en una indiferencia tole
rante que confunde la amistad y la fraternidad con 
el miedo al conflicto y con el relativismo. 

Por lo tanto, me gustaría terminar con unos sus
piros de corazón (quizás primeramente dirigidos 
a los líderes cristianos, pero también a todo aquel 
que se encuentra en la conversación entre iglesias). 

En primer lugar espero que no demos lugar al 
pensamiento habitual y a las posiciones tradiciona
les, sino que nos atrevamos una y otra vez a probar 
nuestra propia posición sobre la base de la palabra 
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de Dios. Son preguntas importantes sobre la rela
ción del individuo con Dios y sobre la salvación. 

En segundo lugar, espero que la conversación se 
mantenga abierta. Como líderes cristianos en nues
tras iglesias, asociaciones y parroquias, pues, no 
podemos dejar a la gente estancada en este asunto. 
Ya sea disparando el uno al otro desde las posicio
nes de trinchera de antaño, lo cual representa un 
triste testimonio al mundo y a nosotros mismos; o 
quedándonos en completo silencio porque senta
mos miedo al conflicto. Y de tal manera dejar que 
las personas estén confundidas en las iglesias y en 
las asociaciones, sin tener idea de dónde obtener 
ayuda. 

Hoy en día a menudo oigo a muchos líderes cris
tianos evitar la conversación doctrinal. Quieren 
hablar el uno al otro, pero no sobre lo que puede 
doler, no sobre los desacuerdos. Se puede llamar a 
eso "golpearse el uno al otro con la Biblia". Bueno, 
pero, ¡¿qué otras cosas tenemos con que golpearnos 
a parte de las Escrituras?! La Biblia es la única cosa 
en la que nos podemos basar. Esto se aplica tanto al 
camino de la verdad como al camino del amor. La 
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palabra de Dios es lo único que nos puede mostrar 
el camino en la difícil hazaña de vivir la verdad con 
amor (Efesios 4:IS). 

Cuando se consigue, eso es un buen testimonio 
al mundo y a nosotros mismos. El amor, de hecho, 
puede encontrar maneras de hacer visible la unidad 
y el amor del Espíritu entre nosotros, aun cuando 
no siempre puede tomar forma de cooperación ex
terna. Ocurre mucho más bien en el amor, en medio 
de un conflicto, que en el miedo de los conflictos. 

En tercer lugar, espero que Jesús vuelva pronto. 
De vez en vez las divisiones entre los cristianos cau
san tal dolor, y las dudas sobre la interpretación de 
la palabra de Dios se vuelven tan dolorosas, que me 
encuentro pensando: - Sólo hay una cosa que pue
de superar todo esto: que Jesús no se haga esperar 
mucho más tiempo, que muy pronto vuelva en las 
nubes del cielo, que aclare todos los desacuerdos, 
cure todas las heridas y divisiones, y haga la unidad 
que existe entre nosotros, que hoy en día a veces es 
tan difícil de ver, visible y evidente. 

¡Vuelve pronto, Jesús! 
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