B AUTIZADOS

EN UN SOLO CUERPO

Por Israel González Zúñiga

1Corintios 12:13
¿A que tipo de bautismo se refiere aquí el Apóstol Pablo?
¿Es acaso el bautismo del Espiritu Santo?

Note usted bien que el texto no dice; “Bautizados en un Espíritu” sino “bautizados en
un cuerpo”

Por lo tanto aquí “bautizados en un cuerpo” hace referencia al bautismo en agua.

Hebreos 5:9 Y HABIENDO SIDO PERFECCIONADO, VINO A SER AUTOR

DE ETERNA SALVACION PARA TODOS LOS QUE LE OBEDECEN.
PARA SER AÑADIDO A LA IGLESIA HAY QUE SER BAUTIZADOS EN
AGUA. El bautismo es un acto de obedicencia. Mateo 28:18-19; Marcos 16:16
La iglesia es el CUERPO DE CRISTO. Efesios 1:22-23; Colosenses 1:24

El Señor nos añade a su cuerpo cuando somos bautizados en agua. Hechos 2:38-47.
UNIDOS A CRISTO.

Somos unidos a Jesús cuando somos bautizados en agua para el perdón de nuestros
pecados. Romanos 6:3-5; y pasamos a ser miembros de su cuerpo. Romanos 12:5
Y en ese cuerpo no hay judíos o griegos, esclavos o libres.

¿cómo sabe el hombre que el bautismo le une a Cristo? Gálatas 3:26-27

ES POR LA INSTRUCCIÓN DEL ESPIRITU SANTO en su Palabra inspirada.
Las Escrituras Efesios 6:17.
Una versión que yo tengo.
Versión RV1602

Dice 1Corintios 12:13

Porque por un Espíritu todos bautizados en un cuerpo, ora Judios o Griegos, ora siervos
o libres; Y todos hemos bebido de un mismo Espíritu.
Note usted “Un bautismo un cuerpo”

A. La Versión RV60 dice UN SOLO ESPÍRITU.

B. La Versión RV1602 dice UN ESPÍRITU. Esto es lo correcto
Se concluye que UN ESPÍRITU, Significa que el Espíritu Santo es el agente que

instruye capacita a través de la Palabra revelada. El es la dirección. La Palabra de

Dios nos dice que es lo que tenemos que hacer para ser AÑADIOS AL CUERPO DE
CRSITO. Colosenses 1:18.

El bautismo de este versículo se refiere al bautismo en agua. ¿Por qué?
1. “Fuimos” “Todos” bautizados

2. No todos lo corintios tenían el DON DE LENGUAS 1Corintios 12:30

3. Peros si todos habían sido bautizados en agua. Es lo que el texto esta diceindo.
El hermano Bill H Reeves en su comentario de este versículo dice:

¿Porque no dice Pablo que “en agua fuimos todos bautizados en un cuerpo?
No lo dice por que tal no es el punto de argumentación. El contexto no trata del

elemento en que la persona se bautice. El punto de Pablo a través de esta sección es la
UNIDAD DEL ESPÍRITU SANTO, en la repartición de los dones milagrosos
El bautismo que es uno es del agua. Juan 3:5
Es el bautismo que lava. Hechos 22:16
Bendiciones.

