
SEIS DIFERENCIAS ENTRE EL BAUTISMO 

CATOLICO Y EL BAUTISMO BIBLICO. (Parte 1).

Introducción: En este estudio notaremos las grandes diferencias

que existen entre en el bautismo católico y el bautismo bíblico,

puesto que el bautismo católico no es el bautismo enseñado en

la Biblia, citaremos alguna información del catecismo de la igle-

sia católica y otras obras por autores católicos y la información

del bautismo bíblico, la tomaremos del el único libro de Dios

que es la Santa Biblia. Veamos …

EL BAUTISMO CATOLICO: EL BAUTISMO BIBLICO:

1. Es sacramento de la iglesia.

“El bautismo es el sacramento del nuevo

nacimiento por el agua y por la palabra.”

Catecismo de la iglesia católica. Pág. 320.

1. Es mandamiento de Cristo.

“Id y haced discípulos a todas las naciones;

bautizándolos en el nombre del padre, 

del hijo y del Espíritu Santo”

3. Por aspersión.
(derramamiento de agua).

“El bautismo es realizado de la manera mas

significativa mediante la triple inmersión en 

el agua bautismal. Pero desde la antigüedad 

puede ser también conferido derramando tres

veces agua sobre la cabeza del candidato”.

Catecismo de la iglesia católica, Pág. 325. 

3. Por inmersión.
(sepultura en agua)

“Porque somos sepultados juntamente con él  

para muerte por el bautismo …”  
La Biblia, Romanos 6:4.

“sepultados con él en el bautismo, en el cual

también fuisteis resucitados con él ..”
La Biblia, Col. 2:12.

2. Para niños recién nacidos.

“La práctica de bautizar a los niños 

pequeños es una tradición inmemorial 

en la iglesia”.

Catecismo de la iglesia católica. Pág. 328.

2. Para personas responsables

“Pero cuando creyeron a Felipe que

anunciaba el reino de Dios y el nombre de

Jesucristo, se bautizaban hombres 

y mujeres”.

La Santa Biblia, Hechos 8:12.

Catecismo de la iglesia católica. Pág. 320.

La Santa Biblia, Mateo 28:19.

6



SEIS DIFERENCIAS ENTRE EL BAUTISMO 

CATOLICO Y EL BAUTISMO BIBLICO. (Parte 2).

4. Para quitar el pecado original.
“El bautismo es el sacramento que nos 

borra la mancha original y nos hace cristianos.”
Nuevo Catecismo Católico Explicado Pág. 320.

A. Pues el pecado se hereda.

“El pecado original es aquel que heredamos de

nuestros primeros padres”
Nuevo Catecismo Católico Explicado Pág. 66.

4. Para perdón de pecados propios.
“Arrepentíos y bautícese cada uno en nombre 

de Jesucristo para perdón de pecados para

perdón de pecados y recibiréis el don del

Espíritu Santo. La Biblia, Hch. 2:38.

A. Pues el pecado no se hereda.

“El alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará 

el pecado del padre…” La Biblia, Ezequiel 18:20.

EL BAUTISMO CATOLICO: EL BAUTISMO BIBLICO:

5. Para pertenecer a la iglesia 

Católica Apostólica Romana.
“Incorporados a la Iglesia por el bautismo, los

fieles han recibido el carácter sacramental que

5. Para pertenecer al reino 

o iglesia de Cristo. Juan. 3:5.

“Así que, los que recibieron su palabra fueron 

bautizados; y se añadieron aquel día como tres fieles han recibido el carácter sacramental que

los consagra para el culto religioso cristiano. 
Catecismo de la iglesia Católica Pág. 333.

“El nuevo hijo de Dios nace en la iglesia y

comienza a ser parte de la comunidad eclesial”
El bautismo explicado al pueblo. Pag. 27.

bautizados; y se añadieron aquel día como tres 

tres mis personas”. La Biblia, Hch. 2:41.

“alabando a Dios, y teniendo favor con

todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día

a la iglesia los que habían de ser salvos”.
La Biblia, Hch. 2:47.

6. La fe es después del bautismo.

“En todos los bautizados niños o adultos, 

la fe debe crecer después del bautismo.”

Catecismo de la iglesia Católica, Pág. 328.

6. La fe es antes del bautismo.

Jesús enseña claramente:

“el que creyere y fuere bautizado será salvo, 

mas el que no creyere será condenado”
La Biblia, Marcos 16:16

Conclusión: Como hemos estudiado, las diferencias entre el “bautismo” Católico y el Bíblico son muy claras.

Seguramente habrá  otras diferencias que podríamos hacer mencionado, pero creo que con estas queda

demostrado que el bautismo mandado y practicado por la iglesia Romanista no es el bautismo mandado por

Cristo en el Nuevo Testamento. Esto se debe ha que la Iglesia Católica, es una religión de profundas tradi-

diciones religiosas, es decir no tiene a la Biblia como única fuente de autoridad. La práctica de bautizar a los

niños pequeños es una de la muchas tradiciones que la iglesia Católica tiene.

Estudio por: Gabriel Puente F. * Cd. Jiménez, Chih. México * 24 de Agosto del 2007.
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