Tema
El Bautismo en Agua en el Nombre de Jesús
Toda bautismo registrado en el Nuevo Testamento se hizo en el nombre de Jesús. Es la
manera correcta. Hechos 2:38, 4:10-12, 8:12-18 ,10:36-48, 16:15 / 33,18:8,19:1-6 y
22:16. La mayoría de los cristianos bautizados en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu
Santo. ¿Estuvo usted? ¿Por qué este artículo audazmente sugieren algo diferente? Debido
a que la Biblia realmente aclara un punto de usar el nombre de Jesús en el bautismo.
Favor de considerar esto con una mente abierta. Se centra en la importancia del nombre
de Jesús. Piense en ello. A lo largo de la historia, la gente tiene muchos dioses adorados
por muchos nombres. La gente hace los dioses de cualquier cosa. ¿Te imaginas que todo
lo que parece ser algo sobrenatural es dios. La gente se imagina que Dios es todo lo que
necesitamos ser para cualquier propósito. Tomemos, por ejemplo, los indios aztecas.
Ellos creían que el fuego y el agua eran sagrados para su propia supervivencia, por lo que
imaginaba y es adorado a los dioses del fuego y del agua. En el Lejano Oriente, los
hindúes adoraban a dioses de la riqueza, la salud y la fertilidad, por razones similares.
sensualidad idolatrado antiguo Mediterráneo y los placeres carnales, y los dioses
mitológicos como Venus e Isis, Eros y Cupido se rendía culto. Al este de la India adoran
los sabios del Brahman, y mantener las vacas como sagradas. El culto egipcios cocodrilos
temeroso, para apaciguar a las fieras peligrosas que habitan en las riberas del río Nilo
Muchas sociedades deificado a sus muertos heroicos, como el antiguo Nimrod y su
esposa, Simaramis. En el mundo occidental moderno, adoramos a una casa de fieras de
los dioses, como el dinero y las posesiones materiales, o la fama y la fortuna, el placer y
la energía. Detener el exceso de triunfadores en un pedestal - los Juegos Olímpicos, las
estrellas de cine, atletas de la estrella. Es importante recordar que los dioses artificiales no
tienen poder para prepararnos para la eternidad. Es posible que parecen ser muchos
dioses, pero nos damos cuenta de que muchas cosas son adorados que no son dignos de
adoración. Muchas cosas que se perciben como sobrenatural, o tienen poderes
sobrenaturales no son sobrenaturales. Jesucristo es el único hombre que ha vivido, que
tuvo y tiene el poder de salvar, sanar y cambiar vidas. La mayoría de los dioses se han
olvidado de épocas pasadas. Incluso en la sociedad moderna, vemos que los hombres
adoran 's es usualmente de corta duración y los dioses e ídolos populares pronto hará
impopular, y los hombres sustituyen por nuevos y más atractivos. Ha habido pequeños
dioses que llevaron a cabo la atención del público durante más de un período corto de
tiempo. Jesucristo es Dios con nosotros. Él es el único salvador de la vida verdadera. Sólo
hay un dios que ha soportado la prueba del tiempo y sigue siempre la misma. Dios de
Abraham, Isaac y Jacob. Y ese es el Dios de la Biblia. Rey de Israel David observó, s "de
los ídolos paganos son plata y oro, obra de manos de los hombres s 'tienen boca, pero no
hablan: ellos tienen ojos y no ven: tienen oídos pero no oyen ... el" (Salmo 115:4 - 6). Él
nos recuerda que los hombres creen, y por lo tanto sin vida dioses de este mundo. "Pero",
se jacta de que: "Nuestro Dios está en los cielos, los ha hecho él cualquier Encantado"
(versículo 3). Nuestro Dios es un Dios eterno. El apóstol Pablo escribió a los Corintios (I
Corintios 8:5 de - 6) que "aunque se llamen dioses, sea en el cielo o la tierra, (como
muchos dioses y muchos señores), pero nosotros no hay un solo Dios , Padre, de quien

son todas las cosas. "Esto describe la soberanía, o de una entidad única de Dios. Nuestro
Dios no es sólo un dios, sino al de todas las cosas, el único Dios vivo y verdadero. Él está
solo, en una clase a todos hacia sí. Él es supremo y superior a cualquier otro poder. No
debería tener que probar a cualquier persona que piensa que hay un Dios verdadero. Sólo
un tonto diría que no hay un poder superior, en concreto, una cuya existencia no se limita
a tiempo o espacio. Algunas personas reconocen un ignorante de la Fuerza "con nosotros,
los demás perciben como" la Providencia ". divino, pero es infinitamente más que una
fuerza o la providencia. Él es nuestro creador. Como tal, él es nuestro padre. Él es la raíz
y la fuente de toda vida. Aunque los hombres perciben a Dios en muchos términos
contradictorios, una cosa es cierta: Él nos pre-existentes. Él existía antes de los mundos.
Su existencia alcanza en el pasado eterno. Cuando Moisés escribió por primera vez
acerca de la creación del cielo y la tierra, aunque no sugirió un nombre para el creador. Él
sólo dijo: "En el principio, Dios creó el cielo y la tierra" (Génesis 1: 1). Juan 1:3 dice que
"Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho." Dios tiene
una identidad específica. Él tiene un nombre específico por el cual nos obliga a recurrir a
él. "Dios"? ¿Es el "Dios" ¿Su nombre? Desde Moisés nos presenta al creador no se
refiere por su nombre, tenemos que buscar algún significado conocido que encontramos
en este "de la palabra de Dios." Los traductores de la lengua hebrea aprovechó el "Dios"
al referirse a un solo Dios verdadero. El creador no era Dios sino Dios. Las letras
mayúsculas "; G" nos ayuda a distinguir entre sutiles muchos dioses y un solo Dios
verdadero. La antigua palabra hebrea usada en lugar Elohiym el Inglés palabra de Dios.
Elohiym podría ser "traducidos; dioses" como un sustantivo común. Pero en la historia de
la génesis, elohiym se utiliza como un nombre propio, e indica un dios supremo. El curso
plural majestuoso, es elohiym no se refiere a una pluralidad de dioses, o el carácter de
Dios, sino a una pluralidad de virtudes o cualidades de un verdadero espíritu de Dios,
inmediatamente manifestación de las cualidades de una multitud de dioses menores. Él es
el señor de señores. En la voluntad de edad, los nombres de Dios 's aplicadas a la calidad
en particular. Llegó a ser conocido por muchos nombres. En los días del hijo de Adam 's,
Seth, "Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor" (4:26 a
Génesis). La palabra Inglés "Señor" viene de la palabra "hebreo; Yehovah" y "métodos;
Un" auto-existente; Cuando se combinan Yehovah Elohiym, dice usted Señor Dios, o un
Dios sí existe. Más tarde, Dios le dijo a Moisés en el Éxodo que había aparecido a
Abraham, Isaac y Jacob ", el nombre de Dios Todopoderoso, sino con mi Señor sabe que
yo no era conocido por ellos" (Éxodo 6: 3). Cinco veces en el libro del Génesis, Dios usó
(Elohiym) junto con el Todopoderoso (Shaddai), (17:1 del Génesis, 28:3, 35:11, 43:14,
48: 3.) El Shaddai fue tan Todopoderoso Dios. La Escritura nos dice que "Abram llamó el
nombre de Jehová" (Génesis 12:8,21 de 33). En otras palabras Abraham conocía a Dios
por el nombre de El Shaddai, pero nunca sabía que el Señor conoce. Finalmente, los tres
nombres combinados. Yehovah Elohiym Shadday, o el Dios Todopoderoso autoexistente.
es fundamental comprender que el Señor es una persona Elohiym Moisés dijo fue "Un
Señor" en Deuteronomio 6: 4. Ordenó a los Hebreos, "Escucha, Israel: El Señor nuestro
Dios, Jehová uno es." Este hecho fue puesto a ser más importante que el resto de las
realidades de la vida. Todos los niños judíos hicieron un concepto monoteísta de imponer
dios en su mente con tanta fuerza que no es posible que absolutamente nadie sino a Dios
Padre el ser adorado. En el Libro de Job, obra titulada: "Vosotros lo aceptarán?",
Refiriéndose a Dios como persona. En el Génesis, Moisés describió a una persona como

el creador cuando dijo: "Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de
Dios lo creó" (1:27 de la génesis). ¿Cuál es el nombre del Señor A? Es increíble que el
dios del poder y la gloria se puede denominarse adecuadamente universal simplemente
aprovechar el nombre común - Dios. Incluso durante la civilización humana se
multiplicaron y llenaron la tierra, y los hombres empezaron a conocer a Dios más
plenamente, bien dirigido ni siquiera lo conocen. Su nombre no fue al principio. Era un
secreto. Cuando Jacob luchó con el ángel del Señor, le preguntó: "Dime, te ruego, tu
nombre" (32:27 de la génesis). El ángel no dijo, pero respondió: "el para qué es que la
que das de mil llamadas por mi nombre?" Más tarde, el ángel de Sansón del Señor visitó
el padre s, Manoa, también. Manoa quería descubrir lo que era su nombre, pero no fue:
"¿Por qué me pides mil más después de mi nombre, considerando que es SECRETO"
(13: 18 jueces). Parece que el ángel del Señor se declare el nombre del Señor, pero no es
así. Hubo muchos nombres atribuidos a Dios que nos da, pero el nombre es más alto, que
todo lo abarca, se celebró misterio durante siglos. Algo plan y propósito de Dios impidió
un nombre especial para ser revelado. Pero cada vez era más claro que los nombres
anteriores eran incompletas. Desde el principio, el significado de cada nombre de Dios se
limitaba a un atributo particular de Dios. Yehovah fue compuesto con nombres como
adjetivo específico, tales como Jehová-Jireh, Jehová Nissi, Jehová-shalom. Jireh
participan del proveedor, y se introdujo cuando Dios proveyó el carnero de la utilidad s
Isaac en el Monte Moriah, (22:14 a Génesis). Nissi fue introducido en un altar en el
desierto, cuando Moisés dijo al Sr. ser su bandera de guerra contra Amelekites (Éxodo
17:15). Shalom paz que se refiere a Gedeón se encuentra en la presencia del Señor, (6:24
de los jueces). Yehovah Rapha sana significa el hombre que, en el Éxodo 15:26. Había
menos de dieciséis nombres de Dios en absoluto. Ninguno de ellos se define su nombre
para ser salvos. Este hecho es significativo. El nombre de Dios AHORRO de Yeshua o
Jesús no fue revelado en el Antiguo Testamento! Isaías lo describe, sin embargo, en una
profecía de Antiguo Testamento. Él dijo: "Su nombre se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y el Príncipe de la paz". Sabemos que el nombre de
Dios no es padre, hijo o Espíritu Santo, sino más bien a Jesús (Juan 5:43, 14:26: Mateo
1:21 y Efesios 3:14-15). En nombre de sus demonios huir, la gente es curada y se salvan
las almas (Marcos 16:15-17). No acepte sustitutos, la imitación, o de pie pulg La fórmula
del nombre de Jesús fue utilizado por muchos católicos, hasta que fue cambiado a los
títulos en el año 325 dC en el Concilio de Nicea. Sin embargo, el nombre de Jesús fue
utilizado para el bautismo por la mayoría de los cristianos hasta que la persecución
romana Estado católico destruido, robado o matado a todos fuera. Eso comenzó
oficialmente bajo los Códigos de Justiniano en el siglo VI y continuó hasta 1842. Unidad
creyentes y el bautismo el nombre de Jesús continuó con distintos nombres y la
organización hasta que fueron aniquilados. Luego surgieron otros tomando su lugar. Para
obtener más información acerca de este tema, véase la Historia de la Iglesia Apostólica
por el profesor Arnold. ¿Quién le sirve? Tal vez una iglesia, pastor o religión? Tal vez
Cristo Jesús? La decisión es suya. Si usted ha sido bautizado por la creencia en Jesús y se
arrepintió de sus pecados, entonces su son (de Cristo Marcos 16:16; Gálatas 3:26-27). Si
no, entonces usted está ninguno de Sus (Mateo 4:4, 7:21-27: Juan 14:15, 15:14). ¿Qué se
gana si tiene el mundo entero, pero pierde su alma a la vanidad religiosa (Gálatas 1:6-12).
¡Nada!

