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003.- Bautizados  

¿en el nombre de quién? 

 

 

Cuando abrimos la Escritura, debemos hacerlo con oración y humildad de corazón porque 

es la Palabra de YAHWEH que nos habla hoy día. Lamentablemente, hemos perdido de 

vista la “enemistad” que hay entre Satán y el Príncipe de la vida. Una enemistad que viene 

desde el mismo momento en que Satán engañó a nuestros primeros padres en el Edén. Gn 

3: 15 

 

Esta misma enemistad, está reflejada inclusive en las diferentes traducciones y versiones de 

la Escritura que fue usada por YAHWEH, al inspirar a los hombres para que nos 

transmitieran su voluntad. Ya que “toda la Escritura es inspirada por YAHWEH y útil 

para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 

hombre de YAHWEH sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” 2 

Tim 3:16,17 

 

Contra esta palabra, el príncipe de este mundo, Satán, con su cabeza visible en esta tierra, la 

ICAR su agente, peleó y sigue peleando pervirtiendo los escritos y cambiando versos 

directamente relacionados con el plan de la salvación. 

 

Por lo tanto, nuestra lucha es una lucha real. No es una lucha de cuerpo a cuerpo, sino una 

lucha espiritual, donde se decide nuestro destino eterno. Tan sólo debemos recordar lo que 

la sinagoga de Satán hizo en la tierra, cuando el mundo estaba bajo la influencia de su terror 

y dominio. Recordemos vagamente lo ocurrido con el “Santo Oficio de la Inquisición”. Con 

todas las cruzadas que organizó. Sus supuestas conquistas en tierras donde hoy, hallamos 

miseria por culpa de sus propias enseñanzas. La cantidad de millones de personas que, por 

no querer aceptar la cruz como símbolo de adoración, tuvieron que morir con el hacha de 

sus “supuestos evangelizadores”. ¡Qué forma más cruel de evangelizar! “Si no aceptas mi 

enseñanza, tu destino es la muerte.” Parecía que era el slogan de los evangelizadores 

católicos. Las supuestas conquistas llevadas a término por hombres, más bien, eran 

“hombres demonios” que hicieron la obra de Satanás. 

 

La historia relata cifras que nuestra mente no puede llegar a entender, millones de personas 

murieron bajo la influencia de esta sinagoga de Satanás, hoy reconocida y aceptada en el 

mundo entero como REPRESENTANTE DEL HIJO DE ELOHIM EN LA TIERRA. 

Cuando en realidad, es el representante del mismo “dragón, la serpiente antigua, diablo y 

Satán que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él”. Ap 

12:9  

 

Y la misma Revelación o Apocalipsis nos dice que la bestia del tiempo del fin, recibe de 

Satán “su poder, su trono y grande autoridad” Ap 13:2 para que todo el mundo se 

maraville tras este poder religioso “Y adoren al dragón que había dado autoridad a la 

bestia..”Ap 13: 4 
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Si tenemos en cuenta la realidad de lo que la misma Escritura nos indica, deberíamos ser 

muy cautelosos en la hora de estudiar la Escritura y ver diferentes versículos y versiones 

para poder entender mejor la realidad de: “un escrito está”.  

 

Bajo la apariencia de libertad, fue creada las Sociedades Bíblicas Unidas, con el propósito 

de dar a conocer al mundo la Escritura. Con este manto de libertad, comenzaron a 

imprimirse millones de ejemplares en diferentes idiomas, pretendiendo así mostrar al 

creyente, que ahora teníamos libertad para poder adquirir y leer la Escritura, antes odiada y 

perseguida por la misma IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA Y ROMANA. 

 

Lo que pocos no aceptan es que, las Sociedades Bíblicas Unidas, son una organización bajo 

el control de la misma I.C.A.R. quien autoriza o no, la publicación de las Escrituras. 

Forman parte al igual que la gran mayoría de las denominaciones religiosas del Concilio 

Mundial de Iglesia (C.M.I.), una organización con el fin de ecumenizar al mundo entero 

para que todos piensen y hablen lo que la I.C.A.R., como agente y sinagoga de Satanás en 

la tierra, pretende imponer en el mundo entero.  

 

Hoy, el falso mundo llamado “protestante”, ha dejado de serlo pues le está formando una 

imagen a la misma bestia de apocalipsis: “LA BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE 

DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” Ap 17:5 pues 

ha “hecho beber a todas las naciones (iglesias) del vino del furor de su fornicación” Ap 

14: 8.  

 

Este mundo protestante que aparenta ser lo que tampoco es, ya no recuerda todo lo que 

nuestros antepasados tuvieron que sufrir por causa de este poder satánico y ahora, lo acepta 

como lo que no es y se olvida de que aquellos que dieron su vida o sufrieron persecuciones, 

tenían muy claro quién era el papa y que trono ocupaba: el trono de Satanás en la tierra.  

 

Hoy, a pesar de que en la Escritura hallamos la evidencia de que antes del tiempo del fin, 

habrá una apostasía entre el pueblo que el Creador levantó. “Nadie os engañe en ninguna 

manera” escribió el apóstol Shaul “porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y 

se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición…” 2 Ts 2: 3,4 porque la historia 

siempre se repite tal como dijo el sabio Salomón: “¿Qué es lo que fue? Lo mismo que 

será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo 

del sol” Ecl 1:9  

 

Mientras el católico por lo general usa una versión católica de la Escritura porque así se lo 

identifica como lo que es: CATOLICO, APOSTOLICO Y ROMANO, por otra parte, no 

ocurre así, dentro del mundo llamado “cristiano”.  

 

Mientras esa evidencia se manifiesta en el católico, no ocurre así con el mundo “cristiano” 

que, en lugar de disponer de alguna versión de origen hebreo, porque fue a este pueblo 

quien se le dejo la Escritura, usa en términos generales, la Reina Valera 1960, quizá la 

versión más popular y más usada entre los protestantes. 

 

Y dentro de ese conglomerado de religiones que usan, promueven y regalan esta versión, no 

podemos olvidar que, también el movimiento adventista ha caído en el mismo error, al estar 
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usando una versión alejada de un “escrito está” original, para seguir, la traducción de dos 

personas como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que, tenían conceptos totalmente 

católicos. 

 

Si bien es cierto que, la historia nos confirma que, estos dos monjes fueron también 

perseguidos y sufrieron en sus carnes la ira de Satanás al haber traducido una versión de la 

Escritura, también es cierto que, las mismas Sociedades Bíblicas Unidas ahora reconocen 

que, desde la primera revisión efectuada en el año 1602 de nuestra era, por Cipriano de 

Valera, “Esta revisión contiene numerosos cambios en el texto”, según consta en la 

Introducción de algunas versiones del año 1960, como por ejemplo, la que obra en mi 

poder. 

 

La misma mensajera, confirma esta manifestación de haber tenido numerosos cambios en el 

texto, cuando ello afirmó lo siguiente:  Vi que Dios había guardado en forma especial la 

Biblia; sin embargo cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos 

casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, 

cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus 

opiniones establecidas, que eran gobernadas por 221 la tradición. Pero vi que la Palabra 

de Dios, en conjunto, es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra 

y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar; porque no sólo es 

la Palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu 

Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. P.E. 

220,221 e H.R. 410,411 

 

Asumiendo esta realidad y si negamos tal evidencia estaríamos cometiendo el pecado 

imperdonable, la sinagoga de Satanás, la I.C.A.R. cambió, lo que el Creador del Universo 

le permitió que cambiara, pues en su gran misericordia ha protegido los demás textos para 

que, el verdadero estudiante de la Escritura, no fuera engañado.  

 

Entonces, si queremos ser obedientes, sinceros hijos de Elohim, que, posiblemente 

hayamos sido engañados por aquellos que pretendiendo hacernos el bien, nos hayan 

perjudicado al regalarnos o aconsejarnos una versión católica en lugar de otra versión que, 

no estuviera en forma tan directa bajo el control y sumisión a las falsas enseñanzas de la 

I.C.A.R., y ahora sabiendo que esta denominación que aparenta ser lo que no es, sigue 

siendo el agente de Satán en la tierra, cuyo propósito sigue siendo igual que antaño: 

“engañar al mundo entero”, ¿qué decisión o decisiones tomaremos con respecto a las 

versiones que podamos tener en nuestro poder para estudiar y entender mejor el plan de la 

salvación? 

 

Del mismo modo que tenemos varias prendas para podernos vestir, ¿Por qué no 

disponemos de más versiones de la Escritura para que en el escudriñamiento de la misma, 

podamos hallar la verdad para este tiempo del fin? ¿Podamos salir del engaño católico para 

acercarnos cada día más hacia esa verdad que nos puede hacer salvos? ¿Quién nos lo puede 

impedir? Sólo nuestra dureza de corazón. Pretender ser sabios cuando posiblemente seamos 

“desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos” Ap 3:17 porque es la triste 

condición laodicense. 
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Siguiendo el consejo revelado en la misma Escritura 

 

Si realmente queremos entender lo que la Escritura nos revela y salir de tanto engaño 

católico, debemos ser consecuentes con los consejos que el mismo Creador y Revelador nos 

da a través de “un escrito está”. 

 

El profeta Jeremías, en castellano no significa nada, pero, en hebreo vemos el nombre de 

Yahweh en él, “Yirmeyah” dijo a su pueblo y por ende a cada uno de nosotros, si 

entendemos que lo que fue escrito es para nuestra enseñanza. “Clama a mí y yo te 

responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces” Jer 33:3 y que 

unidas a otras expresiones como por ejemplo en YeshaYah (Yahweh ha salvado) “Isaías” 

“… pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi 

Palabra” 66:2, o como el apóstol Thiago cuando dijo: “Si alguno de vosotros tiene falta 

de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le 

será dada” 1:5 

 

En estas condiciones, hallamos la verdadera respuesta en “un escrito está” cuando 

comparamos y seguimos el único método viable para entender y conocer cuál es la voluntad 

de nuestro Creador y Redentor. “Porque mandamiento tras mandamiento, mandato 

sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea un poquito allí y un poquito 

allá” Is 28: 10. El único método para entender la verdad para este tiempo del fin.  

 

No olvidemos nunca amad@ herman@ que tenemos una lucha espiritual contra el príncipe 

de las tinieblas que ha usado la Escritura para entramparnos en sus redes. Hay que orar 

como nunca antes lo hayamos hecho y escudriñar la Escritura, siguiendo el mismo consejo 

dado por el Salvador cuando estuvo aquí en la tierra. “Escudriñad las Escrituras…” Juan 

5: 39 

 

Y al escudriñar dichas escrituras, nos damos cuenta de que todo debe decidirse por más de 

un testigo. Para todas las cosas se precisan más de un solo testigo. De ahí que aun en los 

juicios, tanto la parte acusadora como la que defiende al acusado, buscan la mayor cantidad 

posible de testigos para defender o acusar al acusado. Por ejemplo hallamos las citas en Dt 

17: 6; 19:15; Mt 18: 16; 26: 60; 2 Cor 13: 1; 1 Tim 5: 19; Heb 10: 28; Ap 11: 3. 

 

Es, siguiendo este método, el único seguro para que podamos entender la verdad para este 

tiempo del fin. Y el profeta YeshaYah, nos da la clave para salir de tantos engaños que la 

IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA ROMANA, juntamente con el FALSO PROFETA, 

el protestantismo apóstata y hoy, lamentablemente la mayoría de denominaciones religiosas 

que creen que la ley y el sábado están vigentes todavía, grupos y ministerios de sostén 

propio, siguen las falsas enseñanzas de la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque siguen 

“bebiendo del vino del furor de su fornicación” de esa mujer, iglesia, y el segundo 

mensaje juntamente con la voz poderosa del cuarto ángel o mensaje es: “Ha caído, ha 

caído Babilonia … y salid de ella pueblo mío…” Ap 14:8; 18:4 

 

Es triste ver, como hombres que la iglesia y el mundo los considera: grandes, inteligentes, 

sabios, supuestos teólogos, con muchos mejores recursos que la mayoría de nosotros, que 
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pueden ver y entender mucho más de lo que la inmensa mayoría por su condición humilde 

no puede, sean incapaces de entender esta gran verdad que vamos a compartir relacionada 

con el bautismo. 

 

Como enseñar y bautizar, sumergir, en el nombre de tres, cuando la salvación es sólo a 

través de nuestro único Mediador entre el Padre y nosotros: el Mesías, Yahshua hombre 1 

Tim 2: 5 

 

Si entendemos que no hay trinidad. Que son tan solo EL PADRE Y EL HIJO, quienes 

crearon y posteriormente planificaron la redención del hombre. Si tan solo habrán dos 

tronos en el cielo, donde los redimidos podrán alabar al PADRE Y AL CORDERO Ap 

4;5;21;22. Si reconocemos que hay versiones donde ya no aparece “y estos tres son uno” 

de 1 Jn 5:7 porque han entendido que fue un añadido del hombre… ¿qué argumentos tienen 

para seguir creyendo en el bautismo de tres, cuando también se sabe que Mateo 28:19 ha 

sido añadido para incluir la creencia trinitaria dentro del protestantismo, para que todos 

beban del vino del furor de la fornicación católica? 

 

El único pasaje escritural que pueda apoyar la creencia de que el bautismo debe ser 

realizado bajo el nombre de tres personas, lo hallamos en Mateo 28:19: “Por tanto, id, y 

haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, 

y del Espíritu Santo”.  

 

Veamos otras versiones y comentarios que pueden ayudar a entender lo relacionado con 

Mt. 28:19 

 

“Por lo tanto, vayan a hacer talmidim a gente de todas las naciones, dándoles la 

inmersión en mi Nombre.” 

 

“Vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre”.  

 

“Enseñándoles a guardar todo lo que os mandé. Y mirad, yo estoy con vosotros todos 

los días hasta el fin del mundo”.  

 

Y las siguientes citas son aclaratorias cuando vemos que vienen de personas que no pueden 

estar influenciadas por la religión.  La Enciclopedia Británica; la Canney y Hasting, 

Enciclopedia de religión en sus escritos manifiestan que la fórmula bautismal fue cambiada 

del nombre de Yahshua a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la iglesia católica. 
 

Doce contra uno: mayoría total 

 

Nuestro gran y grave error, es, tomar un solo pasaje para adoptar una creencia, mientras 

olvidamos, despreciamos, dejamos en el cajón del olvido, otros pasajes que, en su conjunto 

nos revelan la realidad de las cosas.  

 

Rechazar este concepto de estudio, de comparar verso con verso, es seguir despreciando la 

voz del verdadero Espíritu para seguir otro espíritu que lleva a cometer el único pecado que 
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no tiene perdón que es: LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPIRITU SANTO, que consiste 

en negar la verdad y la evidencia de lo que hallamos en la Escritura. 

 

Veamos, otros versos relacionados con el mismo tema del bautismo para poder sacar la 

conclusión correcta siguiendo un “escrito está”. 

 

1.- Sin embargo, haciendo referencia al mismo mensaje, en el evangelio de Marcos 

leemos: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere 

y fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere será condenado” Y sigue diciendo: 

“Y estas señales seguirán a los que creen: en mi Nombre …” Mr 16: 15-17 

 

Recordamos que en el hebreo, no existen comas, puntos y comas ni puntos. Es todo corrido. 

De tal manera que es “en Mi Nombre” la forma que debe ser bautizada la persona. 

 

2.- El médico, historiador y evangelista Lucas, relata la gran comisión con las 

siguientes palabras: “Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón 

de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén” Lc 24: 47 

 

3.- “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua el 

Mesías para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruaj HaQodesh” Hch 2:38  

Diez días después de la ascensión de nuestro Salvador a los cielos, los apóstoles de acuerdo 

a la promesa, recibieron el don del Ruaj HaQodesh (mal traducido Espíritu Santo). Y en 

aquel solemne e impresionante mensaje del apóstol Pedro, lleno de ese don, llamó al pueblo 

hebreo que le escuchaba y que habían venido de distintos lugares y con diferentes lenguas, 

a un arrepentimiento por lo que había sucedido al dar muerte al Creador del universo y el 

llamado incluía el bautismo para el perdón de los pecados.  

 

Queda claro en este pasaje que los apóstoles recibieron el llamado a bautizar en el único 

“nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos” Hech 4:12.  

 

Observemos que, si los apóstoles hubieran sido desobedientes al mandato de la gran 

comisión, jamás el Salvador del Universo hubiera traído a la iglesia, que él mismo había 

fundado, como consecuencia de aquella gran amonestación “tres mil personas” Hch 2: 41 

y además seguía añadiendo cada “día a la iglesia los que habían de ser salvos” Id vs 47 

 

4.- “Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que 

solamente habían sido bautizados en el Nombre de Yahshua” (Hechos 8:16). 

 

5.- “Y mandó bautizarles en el Nombre del Adon Yahshua…” (Hechos. 10:48). 

 

6.-  En la cárcel de Filipos, cuando el carcelero recibió la respuesta a su pregunta: 

“¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Adon Yahshua el Mesías y serás salvo tú 

y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Adon a él y a toda su casa … y enseguida se 

bautizó él con todos los suyos” Hch 16: 30-33  
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Si sólo Yahshua podía darles la salvación como así es, debemos pensar que, viendo la vida 

de los apóstoles, el carcelero y  su casa fueron bautizados en el nombre de Yahshua quien 

es el único que puede dar el perdón de los pecados a través del bautismo. 

 

7.-  “Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Adon Yahshua” 

Hch 19:5 

 

8.-  “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus 

pecados, invocando su Nombre” (Hechos 22:16). 

 

9.-  “¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías 

Yahshua, hemos sido bautizados en su muerte?” Ro 6: 3 

 

10.-  “porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías 

estáis revestidos” Gál 3: 27 

 

11.-  “Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados 

con él, mediante la fe en el poder de YAHWEH que le levantó de los muertos”. Col 

2:12 

 

12.-  “No quiero hermanos que ignoréis, que nuestros padres todos estuvieron 

bajo la nube y todos pasaron el mar; y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y 

en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma 

bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era el 

Mesías” 1 Cor 10: 1-4 
 

¿Debe uno volver a rebautizarse sabiendo y 

entendiendo que el bautismo debe ser hecho en el 

nombre del Hijo? 

 

La respuesta la hallamos en Hchos 19:3-5  “Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis 

bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Shaul: Juan bautizó con 

bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría 

después de él, esto es, en Yahshua el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados 

en el nombre del Adon Yahshua”.    

 

Además de estas citas relacionadas con los bautismos hallados en el Nuevo Pacto o Nuevo 

Testamento, todo cuanto los apóstoles hicieron siempre fue hecho en el nombre de 

Yahshua, en el Nombre del Hijo del Altísimo. En el nombre de nuestro único Mediador. 

Todo está basado en ese Nombre. Incluso nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre en 

el nombre del Hijo y no podemos ir al Padre sino es a través de él.  

 

“¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha 

amanecido” Is 8:20 
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No olvidemos que, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, “Hablará palabras contra el 

Altísimo y … pensará en cambiar…” Daniel 7:25 y debemos aceptar estos y otros 

cambios que hoy, como la “luz de la aurora que va en aumento” Pr 4: 18 el Creador del 

Universo nos revela para salir de Babilonia (confusión) que la ICAR “ha hecho beber a 

todas las naciones del vino del furor de su fornicación” Ap 14: 8 

 

Ante las evidencias que hallamos en la Escritura, y usted acepta esta nueva verdad 

relacionada con el bautismo, deberá ser bautizado de nuevo para cumplir con la orden del 

cielo y recibir el perdón de sus pecados y el don del Ruaj HaQodesh. Además, debe 

convertirse en un atalaya y presentar las verdades en su congregación para que otros más 

sientan el deseo de aceptarlas y prepararnos para la eternidad. Y si la obstinación hacia la 

verdad persiste donde usted se congregue y se vea obligado a salir de ella, deberá tomar 

decisión(es) importantes para su vida futura si desea formar parte entre los redimidos del 

Creador. 

 

El segundo mensaje que debe darse al mundo entero y que el cuarto ángel proclama con 

poder es: “Salid de ella pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni 

recibáis parte de sus plagas…” Ap 18:4  

 

Salid de todas las congregaciones que formen parte de la BABILONIA LA GRANDE, 

LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA, 

pues están bebiendo del vino del furor de su fornicación, para formar parte del verdadero 

REMANENTE, LAS ALMAS FIELES, “porque donde están dos o tres congregados en 

mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” Mt 18:20 dice nuestro Salvador. 

 

Que YAHWEH Padre, juntamente con Su Hijo, nuestro Mesías y Salvador te bendiga es mi 

deseo y oración. 

 

Ernesto Farga Gadea 

 

Si este estudio ha sido de bendición para su vida, compártalo con sus familiares y amigos 

ya que el mensaje debe ser dado para restaurar las verdades reveladas para este tiempo del 

fin. Para cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto, estamos para servir… 

Yahweh le bendiga.  

 

Estudios anteriores a éste: 

001.- Mi pueblo sabrá mi nombre 

002.- La verdadera Deidad: Padre e Hijo 
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