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El predicador contiende por la fe   21 
Somos bautizados en un cuerpo 
 El apóstol Pablo hace una declaración importante acerca del significado del 
bautismo en 1 Corintios 12:13: “Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo.” Esta escritura habla acerca de la iglesia y su unidad. 
 
 Cristo prometió que el Espíritu Santo trabajaría a través de los apóstoles y 
profetas y por la palabra que habló y escribió: “Pero cuando venga el Espíritu de 
verdad, él os guiará a toda la verdad: porque no hablará por su propia cuenta, sino 
que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir” (Juan 
16:13). El Espíritu Santo actúa a través de la Palabra de Dios, la cual Pablo llamó la 
espada del Espíritu (Efesios 6:17). La Palabra de Dios le indica al perdido que se 
bautice en agua para la remisión de los pecados (1 Pedro 3:21; Hechos 22:16; 
Hechos 2:38). De acuerdo a la espada del Espíritu somos bautizados en un cuerpo. 
 
 En 1 Corintios 12:13, la preposición en representa al agente o al instrumento: 
“en es una preposición que denota posición (de lugar, tiempo o estado) y (por 
implicación) instrumentalidad” (Strong). Es por la enseñanza y evidencia provista 
por el Espíritu Santo, a través de los apóstoles y profetas, que las personas creen 
(Marcos 16:15), se arrepienten (Lucas 13:3), confiesan su fe en Cristo (Romanos 
10:10) y se bautizan para remisión de pecados (Hechos 2:38). 
 
 Bautizados, en 1 Corintios 12:13 no se refiere a el bautismo del Espíritu 
Santo. De acuerdo a Pablo en Efesios 4:5, hay solamente un bautismo. Pablo 
practicó y enseñó el bautismo en agua cuando el escribió a Efesios y en 1 Corintios. 
El bautismo del Espíritu Santo, se registra solo en Hechos 2 y Hechos 10, con los 
apóstoles en el día de Pentecostés y en la casa de Cornelio. El bautismo del Espíritu 
Santo había cesado cuando él escribió que había un bautismo. 
 
 El bautismo de 1 Corintios 12:13 es aplicable para todos. Pablo dijo, “fuimos 
todos buatizados. . .” No dijo que algunos son bautizados por un espíritu en un 
cuerpo; dijo que todos somos. Los que ahora alegan el bautismo del Espíritu Santo, 
no creen que todo el mundo lo reciba. El bautismo en agua, en un espíritu de 1 
Corintios 12:13, lo pone dentro del cuerpo, la iglesia. También lo pone en Cristo 
(Gálatas 3:27) y en la muerte de Cristo (Romanos 6:3.6), donde la sangre de Cristo 
limpia todo pecado. 
 
 Compañero de viaje a la eternidad, ¿ha obedecido la enseñanza del Espíritu 
Santo la cual indica ser bautizado para perdón de los pecados y así estar en un 
cuerpo, la iglesia verdadera del Señor? 
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