DOS INQUIETUDES SOBRE EL BAUTISMO A UNA TEMPRANA EDAD
Cuando uno está conversando con los padres acerca del bautismo de sus hijos,
es importante hacer presente las dos razones principales que motivan a los
padres a bautizar a sus hijos. La primera es el temor de que el niño irá al
infierno cuando muera si no es bautizado. La segunda es el temor de que el
niño pierda su interés en cosas espirituales y nunca sea bautizado a menos que
se haga durante una temprana edad cuando todavía es joven y bajo la influencia
del padre. Estos dos temores son erróneos pero tienen su raíz en doctrina.
La buena doctrina es un concepto que debe ser entendido por todos, ya que es
algo que tiene temas que son más amplios que el bautismo solamente.
La
doctrina errónea en lo que concierne a los niños, el llamamiento de Dios y los
principios básicos de la salvación se manifiestan claramente en el tema del
bautismo, pero en realidad afectan muchas más áreas de la vida y nuestra fe.
Por lo tanto, las presentamos como sigue:
I.

Niños que mueren a una temprana edad

A.

La edad de la Responsabilidad – Aunque éste concepto no se menciona
específicamente en las Escrituras, está presente en ellas:
1.
2.
3.
4.

B.

Deuteronomio 1:39
Isaías 7:15
I Reyes 14:12 y 13
Jeremías 19:4

Dios tiene posesión especial de los Niños – Nótese en cada pasaje ¿a
quien le concede Dios la pertenencia de los niños?
1. Ezekiel 16:21
2. Mateo 18:12‐14
3. Lucas 18:16

C.

Hay una frase recurrente en la Biblia “mejor morir siendo niño” – si los
infantes van al infierno, entonces ésta frase no tendría sentido. En su
lugar veríamos la frase “por lo menos no morí siendo niño.”
1. Job 3:11‐13
2. Eclesiastés 6:3

D.

Existen muchos aspectos de la Gracia de Dios que no conocemos en su
totalidad, pero que aceptamos por fe.
1. Angeles – Existen después de la caída del hombre. Toda la creación
cayó junto con Adán, no obstante, los ángeles son parte de los elegidos
de Dios, pero no a través de la obra de Cristo.
2. Aquellos que murieron antes de Cristo – son salvos a través de la
obra de Cristo que ocurrió después de su existencia.
3. Aquellos que murieron después de Cristo – son salvos a través de la
obra de Cristo, pero aún no han vivido.
4. Cada uno de estos se explica en las Escrituras, pero no los
entendemos. Lo mísmo ocurre con los niños que mueren siendo chicos: ha
sido explicado.
Cualquier discrepancia tiene que ver con nuestras
mentes finítas y no con la justicia de Dios.

E.

La declaración de David concerniendo su hijo y el Cielo – si el niño
fuera al infierno, entonces David no hubiera expresado su confianza en
su futura reunión con el.
1. II Samuel 12:22 y 23

F.

Ya que la salvación de estas criaturas está identificada, no hay razón
por la cual estar obsesionado acerca de rituales religiosos para dar
consolación a nuestros corazones. Preferiblemente, debiéramos encontrar
nuestra consolación en la Palabra de Dios.
No se encuentra en una
dedicatoria en la Biblia, o en un certificado de bautismo, o alguna flor
estampada o cualquier otro símbolo que nos daría consuelo. Mas bien, la
confianza firme que tenemos en la Palabra de Dios, y la confianza en su
Soberanía y en la convicción inamovible que servimos a un Padre Bueno y
Sabio. Este debiera ser nuestro consuelo.

II.

Hay que tomar ventaja mientras tengamos la oportunidad

A.

Si no actuamos ahora, puede llegar el tiempo donde el niño no está
interesado en cosas espirituales.

B.

Suposiciones Erróneas:
1. Lavamientos ritualísticos que resultan en la salvación – Tito 3:5;
I Pedro 3:21 y 22
2. El deseo espiritual proviene del hombre – Efesios 1:3‐6 y 2:1‐3
3. Los padres sirven como mediadores de Gracia que salva – I Timoteo 2:5
4. La Iglesia dá los sacramentos que sirven como mediadores de la Gracia
que salva – Efesios 2:8 y 9.

C.

Desafortunadamente, ésta situación es una de las dos razones principales
que dan los que se alejan de la Iglesia.
1. La primera razón es la ceremonia de bodas. Existen veces cuando el
pastor duda que la pareja no son verdaderamente Cristianos después de
entrevistarse con ellos, y como resultado decide no casarlos – y es muy
común que la pareja responda con el alejamiento de la Iglesia.
2. En esta misma manera, hay veces que el pastor no cree que el niño ha
articulado verdaderamente el porqué de su salvación, y el pastor decide
no presentar al niño para su bautismo en esa oportunidad. También es
muy común que los padres respondan con el alejamiento de la Iglesia.
3. En ambos casos existe el pensamiento que esa iglesia en particular no
es la única alternativa, y que la familia tendrá otra opción.
4. En el caso del bautismo la frustración proviene de tres pensamientos:
a.
“nadie conoce a mi hijo tan bien como yo. Yo soy el padre y soy
el mejor juez acerca de la preparación de mi hijo para el
bautismo. ¿Quien es el pastor para dudar si mi hijo puede ser
admitido en su escuela, iglesia o programa?”
b.
En una segunda instancia uno siente que como padre está siendo
juzgado y hallado como un fracasado en su intento de llevar al
niño a salvación, o peor aún, que no hay evidencia de su
salvación.

c.

D.

Finalmente hay un sentimiento que la Iglesia tiene la obligación
de rendir los sacramentos a la solicitud del padre.
Ya sea
bautismo, o la comunión, escuela dominical o campamentos, la
Iglesia debe responder con compasión a los requerimientos de los
padres.
Con este punto de vista entonces es moralmente
incorrecto que la iglesia no dé lo que está dentro de su poder de
rendir cuando el padre lo solicita, como haya sido practicado
para con otros miembros.

Como resultado hay una sensación emocional de urgencia que los padres
tienen para con sus hijos con el objeto de que sean bautizados lo más
pronto posible.
1. El niño necesita dar su propio testimonio, más que ser presentado por
un pastor para su bautismo.
2. Algunas denominaciones creen que este testimonio público puede ser
mediado por:
a.
un cura;
b.
una relación de pacto con sus padres;
c.
o por un pastor haciendo la inmersión del niño públicamente ante
la Iglesia.
d.
Nosotros creemos firmemente en la posición Bíblica del bautismo
del creyente por su propio testimonio ante la Iglesia.
3. Otros creen que el bautismo es una buena manera de presentar al
bautizado públicamente como Cristiano:
a.
como resultado algunos candidatos indecisos son presionados a
bautizarse como un sello de su salvación;
b.
para aumentar la presencia del bautizado en la Iglesia.
c.
Nosotros creemos firmemente que el bautismo es un testimonio del
creyente, no es un “paso” hacia el testimonio público del
creyente.
d.
por lo tanto existe ese término “bautismo del creyente.”

E.

Cosas importantes para la consideración de los padres:
1. Deben preguntarse si desean seguir con el bautismo de su niño, aunque
tal vez no esté listo, o esperar a otra oportunidad.
Es importante
entrar en un período de buscar a Dios a través de la oración para ésta
solución.
2. Consideren la mente impresionable de sus chicos:
a.
Deben preguntarse acerca de sus hijos chicos y sus creencias:
i.
¿creen en Santa Claus?
ii.
¿Creen en el Conejo de Pascua?
iii. ¿Creen en el Ratoncito de los dientes?
iv.
¿Le creería su hijo si usted le dice que el queso viene de la
luna?
b.
Todo esto no es necesariamente malo. Los niños deben de confiar
en, y obedecer a sus padres.
Es por esta razón que nosotros
criamos a nuestros niños en que no creyeran en un Santa Claus,
etc.
Eran conceptos agradables, pero sabían que eran
completamente imaginarios.

c.

d.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

El punto principal es que el sistema de creencias de los niños se
basa completamente sobre la fe y confianza en sus padres, y no en
sus propias convicciones y entendimiento.
Es por esta razón que esperamos hasta que nuestros niños tuvieran
sus propias convicciones aparte de las nuestras antes de
permitirles bautizarse.
Todos los padres conocemos la sacudida que nos dan nuestros hijos
al contradecirnos con otra autoridad. La primera vez que su hijo
dice “Pero la Señorita Ramos dice que......” y le da los
pensamientos de su maestra, nos conmueve como padres.
Hemos
Los primeros
perdido nuestra autoridad absoluta en sus vidas.
intentos los podemos vencer fácilmente, pero según maduran
podemos ver que nuestras respuestas son juzgadas contra las otras
antes de que el niño llegue a una decisión.
También hemos oído de nuestros niños con sorpresa “¿no vas a
salir vestido así?” o “por favor no hagas eso delante de mis
amigos” y de repente nuestro hijo tiene su propia identidad
aparte de la de sus padres. El niño empieza a pensar en sí mismo
como una persona única y separada de sus padres y su familia.
El
Un niño chico caminará en un charco de agua sin pensarlo.
mismo niño siendo más grande ni siquiera deseará caminar en la
lluvia, menos pisotear un charco. El niño ha desarrollado una
conciencia social aparte de sus padres y tiene su propia
identidad dentro de la sociedad.
Algunos padres le tienen temor a este proceso.
Nosotros lo
Estamos tan contentos que nuestros hijos han
disfrutamos.
desarrollado sus propias convicciones personales con sus propias
expresiones. Es mejor saber lo que su hijo verdaderamente cree,
que estar viviendo en una fantasía.
Hechos 17:11 dice “Y éstos eran más nobles que los que estaban en
Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran
así.”
Sentimos fuertemente que para el bautismo de nuestros niños en
obediencia Bíblica y correcta, debieran estar lo suficientemente
crecidos donde sus propias conviciones y conciencia social
estaban en evidencia aparte de las nuestras, como padres.
Marcos 1:20 dice “Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo
en la barca con los jornaleros, le siguieron.”

3.

Muchos de la fe protestante toman una actitud muy negativa hacia
el bautismo de infantes por la Iglesia Católica.

a.

¿Cuántos de esos mismos protestantes creen que la pequeña Biblia
y flor que recibieron durante la dedicatoria de sus hijos sirve
como confianza en la salvación de su pequeño?
También confían en su certificado de bautismo o la memoria de una
decisión de “salvación” cuando aún eran muy pequeños.
Cómo será mejor esperar a saber con toda certeza que la decisión
de un hijo ya más maduro, donde ha tomado una decisión dificil,
por sí solo, ante sus amigos, de seguir a su Señor en el bautismo
de creyentes.
Yo sé que hay muchos niños que aun siendo chicos pueden tomar
esta decisión con conciencia y maduréz espiritual, pero también
mi experiencia me dice que muchos no lo hacen de esta manera,

b.
c.

d.

pero por influencia y deseo de sus padres que los animan a tomar
una decisión que no tiene significado para el niño.
F.

El trasfondo religioso o denominacional puede entrar en juego cuando
viene al bautismo del niño.
Muchas religiones paganas tienen sus ceremonias de
1. Paganismo.
limpieza.
Los Hindúes, Musulmanes, Judíos, Mormones y Testigos de
Jehová practican ceremonias de lavado espiritual, o bautismos. Si usted
viene de este trasfondo, puede que sienta la necesidad de este ritual
con sus hijos.
Esto no debe ser así.
Hay una gran diferencia
importante entre el bautismo y lavados rituales.
2. La Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana mantiene que
el bautismo es un sacramento, no un mandato de la Iglesia. Mantienen
que los infantes son bautizados a la Iglesia. Esto tiene que ser hecho
por un cura bajo la autoridad del Papa, el Apóstol de Roma, a quien le
han sido traspasadas, por sucesión desde Pedro, las llaves de la
Iglesia. Por lo tanto el bautismo es el rito inclusivo por donde el
niño se convierte en parte de la Iglesia.
Si este es su trasfondo
espiritual, puede que sienta una urgencia tanto por enseñanzas erróneas
como también por miembros de su familia extendida. Esto tiene que ser
visto a través de la autoridad de la Palabra de Dios.
3. Las Iglesias Luterana y Anglicana tienen este mismo punto de vista,
pero con diferente autoridad de la Iglesia, donde rechazan la totalidad
de la autoridad Papal de la Iglesia Católica. No obstante, consideran
al infante bautizado como miembro salvado de la Iglesia. Asimísmo, como
ocurre con la Iglesia Católica habrá una tradición fuerte de ceremonias,
Existe presión por parte de las
padrinos y las fiestas que siguen.
familias para que no dejen estos rituales religiosos que han tenido
tanto significado para ellos.
4. La Iglesia de Cristo cree que el bautismo es el primer acto de fe, y
que dá validéz a la fe del individuo.
Lo llaman Regeneración por
Bautismo. La persona es regenerada por su bautismo y hasta este punto
no existe la confianza de su salvación. De la misma manera, uno puede
perder su salvación, y por lo tanto, debe bautizarse nuevamente. La
presión familiar puede ser muy fuerte en esta instancia.
5. La Iglesia Pentecostal. Esta cree que el bautismo por agua mantiene
un segundo lugar a otra Gracia Mayor, que es el bautismo por el Espíritu
Santo. Como ocurre con la Iglesia de Cristo, ellos creen que uno puede
perder su salvación y el creyente debe ser bautizado nuevamente por el
Espíritu y por agua.
6. La Iglesia Bautista, aún cuando mantiene un entendimiento sano de las
Escrituras en cuanto al bautismo, cree que un creyente debe ser
bautizado nuevamente al incorporarse a la Iglesia Bautista, ya que el
bautismo por otra iglesia no es válido. No es que crean que la persona
no ha sido salvada todavía, pero deben ser bautizados en, y por su
denominación.
Tanto ésta iglesia como la Presbiteriana
7. La Iglesia Reformada.
mantienen que el bautismo es para el creyente, pero también hecho por

los padres como un acto de pacto a favor de sus hijos. Por fe, bautizan
a sus hijos creyendo que los niños de los creyentes son, de hecho,
elegidos por Dios. Esto es un movimiento conciliatorio hacia el punto
de vista Católico.
8. Organizaciones Cristianas. Ven el bautismo como algo bueno, pero que
nada tiene que ver con su organización o el discipulado. Es algo que el
creyente debe decidir por sí mismo y de acuerdo a su relación con su
propia iglesia. Ninguno de los grupos principales en los Estados Unidos
tiene una posición para el bautismo de los que se convierten a Cristo a
través de estos ministerios.
III.

Aplicaciones

A.

Cristianos Evangélicos Ortodoxos – Mantienen creencia en un bautismo
universal del creyente por inmersión, en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo en obediencia a los mandamientos de
Jesucristo.
1. Reconocen que inmersión es la versión Bíblica. No necesitan llegar a
otro tipo de bautismo ya que:
a.
no están bautizando a infantes para su inclusión en la iglesia
b.
no están bautizando a los ancianos para los últimos ritos
2. No requieren ser re‐bautizados viendo el bautismo del creyente como
un mandato a la Iglesia Universal, no un rito que es individual a cada
denominación.
a.
Segundo bautismo: se usa comunmente para una persona que ha sido
bautizado como infante, o sin haber recibido a Cristo
anteriormente.
b.
Lo anterior no es tecnicamente un segundo bautismo como en las
otras iglesias ya que la Biblia define el bautismo como una
inmersión en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo en
obediencia a Cristo.
c.
por lo tanto, los no‐creyentes y los niños que ya han sido
“bautizados” han tomado parte en un ritual, y no en un bautismo
verdadero.

B.

Reflexione: ¿Puede usted demorar el bautismo de su hijo si no está
listo?

C.

Reflexione: ¿Que dirá usted cuando su hijo esté listo para ser bautizado
nuevamente, y le explique que ahora lo quiere hacer en obediencia al
mandato de Dios?

D.

Reflexione: ¿Cual es el tema principal en cuestión cuando queremos
bautizar a nuestros niños en una temprana edad?
1. ¿La salvación del niño? (NO)
a.
La salvación de los niños descansa en el llamamiento supremo de
Dios.
b.
El hombre o sus ritos no tienen influencia.
2. ¿Que un niño crea que ha obtenido salvación? (NO)

a.
b.

c.
d.

Este puede ser un verdadero peligro, pero no deja al niño ajeno a
la influencia del Evangelio.
Mi estimación es que un 99% de las personas que no han sido
verdaderamente salvados, creen que tienen salvación, ya sea que
hubieran sido bautizados de niños, o no.
Esto entonces no separa al niño de la categoría de “perdidos” ni
tampoco hace que el niño esté fuera del alcanze del Evangelio.
El tema principal es la desobediencia de los padres y de la
Iglesia. El efecto es que tanto los padres como la Iglesia están
en una decepción y en negación a la verdad.

3. ¿La obediencia de padres y la Iglesia a la Palabra de Dios? (SI)
a.
Los padres deben amar más a Dios que a sus niños. Lucas 14:26
b.
Los padres deben aceptar los mandamientos de Dios por sobre su
amor a sus niños. Deuteronomio 5:31; 6:7 y 11:19.
c.
Los padres deben poner la sabiduría de Dios por sobre su
intuición paternal. Proverbios 3:5 y 6.
d.
Los padres deben someterse a la Palabra de Dios en todas las
cosas, incluyendo la crianza de sus niños. 2 Timoteo 3:16 y 17.

