
SI YO FUERA BAUTISTA 

1. Si yo fuera un Bautista bien informado sabría que la iglesia Bautista fue 
fundada por John Smythe en el año 1611, porque así lo dice el libro 
“Historia corta de los Bautistas” escrito por el historiador Bautista H. C. 
Veeder. Por esta razón me sentiría triste al saber que no fue el Señor 
Jesucristo quien la estableció. 

2. Si yo fuera Bautista, seguramente habría sido ensenado que fue salvo o 
perdonado de mis pecado antes del bautismo, por lo que me sentiría 
confundido al leer Marcos 16:16, donde el Señor coloco la salvación 
después del bautismo y no antes; o al leer Hechos 2:38 donde Pedro dijo 
que el arrepentimiento y el bautismo son PARA PERDON DE 
PECADOS. En realidad me apenaría al recordar que se me enseño que el 
bautismo no salva, cuando leyera 1 Pedro 2:21, donde dice que EL 
BAUTISMO NOS SALVA. 

3. Si yo fuera Bautista, confieso que no hallaría la forma de conciliar mi 
doctrina de “una vez salvo, salvo para siempre” con algunas frases que hay 
en la Biblia, tales como: “EL QUE PIENSA ESTAR FIRME, MIRE 
QUE NO CAIGA”, “QUE NO HAYA CORAZON MALO DE 
INCREDULIDAD PARA APARTARSE DEL DIOS VIVO”, 
“MUCHOS DE SUS DISCIPULOS VOLVIERON ATRÁS”, ETC. (1 
Corintios 10:12; Hebreos 3:12; Juan 6:66). 

4. Si yo fuera Bautista, tendría que admitir que la autoridad para usar música 
instrumental en el culto a Dios es solo una ley que ya fue abrogada por 
Cristo. (Hebreos 8:6-13; 2 Corintios 3:6-7; Colosenses 2:14). 

5. Considerando lo anterior, SI YO FUERA BAUTISTA, ¡¡DEJARIA DE 
SERLO EN ESTOS MOMENTOS!!, desligándome de esa religión 
humana, y buscaría ser miembro de la Iglesia que Cristo fundo (Mateo 
16:18), compro con su sangre (Hechos 20:28) y la que salvara para llevarla 
a los cielos (Efesios 5:23); Hebreos 6:19-20 y 9:24) 
 

A.O.M. 

 


