
Sobre bautizar en el nombre de Jesús 

 

Pregunta: ¿En qué nombre debe realizarse el bautismo?  

 

Respuesta: En cuanto a la formula, según el mismo Señor 

Jesús enseña, la única correcta la encontramos en Mateo. 

28:19: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo”.  

   

Algunos grupos malinterpretando Hechos 2.38 bautizan a 

sus seguidores sólo en el nombre de Jesús. Lo cual es un 

error de bulto. Veamos qué dice el pasaje: Pedro les dijo: 

Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 

de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 

don del Espíritu Santo.  

 

La interpretación correcta es que la gente era bautizada tal 

y como el Señor Jesús enseñó. No de otro modo. 

 

Cuando los unitarios insisten en este tema, yo les pregunto: 

Aún en el falso supuesto de que los discípulos hubieren 

bautizado sólo en el Nombre de Jesús, que no fue así, pero 

si así hubiera sido, ¿No hubieran desobedecido al Señor?  

 

¿Cómo deberíamos hacer las cosas? Si hay diferencia entre 

lo que Cristo enseña y lo que enseñan los hombres, ¿A 

quién debemos obedecer, a los hombres o a Dios? 

 

La misma Palabra de Dios nos responde a esa pregunta. 

¿Recuerdan Hechos 4.19, cuando los sacerdotes llamando a 

los apóstoles les intimaron que en ninguna manera 

hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús?  

 



¿Qué fue lo que ellos respondieron? Mas Pedro y Juan 

respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de 

Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; 20porque no 

podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 

 

De modo que, ¿A quién debemos obedecer a los unitarios 

que nos dicen una cosa o a Cristo que nos dice otra? Sin 

duda, a Jesús, el Señor. 

 

Pero es que, además, la Biblia demuestra que se trata de una 

simple metedura de pata de los unitarios, que no saben 

interpretar correctamente la palabra de Dios por no tener en 

cuenta el contexto bíblico de los pasajes para interpretarlos 

adecuadamente. 

 

Por ejemplo, ¿Qué dice el pasaje que los sacerdotes 

prohibieron a los apóstoles? Como está escrito: que en 

ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de 

Jesús. 

 

Ahora yo les pregunto: ¿Qué era lo que realmente estaban 

haciendo los apóstoles? ¿Cómo enseñaban? ¿Le decían a la 

gente: yo te enseño en el nombre de Jesús, o realmente les 

enseñaban que guardasen todas las cosas que Él había 

mandado?  

 

Mateo 28.19-20 Por tanto, id, y haced discípulos a todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 



¿Cómo se hacen los discípulos? ¿Acaso diciéndoles yo te 

enseño en el Nombre de Jesús, o enseñándoles sus 

mandamientos para que puedan cumplirlos?  

 

De modo que, cuando los apóstoles bautizaban en el 

Nombre de Jesús, estaban siguiendo las instrucciones que 

él había dado al respecto. Es decir, bautizando en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 

Con esto, queda zanjada toda discusión posible al respecto. 

Invito a los unitarios a que estudien un poco más 

profundamente la Escritura. Que no se dejen engañar por no 

esforzarse en estudiar. 

 

La historia de la Iglesia demuestra que siempre se practicó 

el bautismo en la fórmula que Cristo dio a sus apóstoles. 

 

De manera que tampoco tienen valor los bautismos 

practicados a adultos que no lo hicieran debidamente. Es 

decir, que lo hicieran en otro nombre que no fuese en el 

Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 

Pr. Nicolás García  


