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1. El Santo Bautismo con Agua  
 Texto básico 

 

1.1 El Sacramento del Santo Bautismo con Agua es el primera y fundamental1 
manifestación de gracia del trino Dios hacia el hombre que cree2 en Cristo. 
En el Santo Bautismo con Agua tiene lugar el lavacro del pecado original.3 
De esta manera, el bautizado tiene parte del mérito de Cristo y es conducido 
a una primera relación de cercanía con Dios.4 Se convierte en cristiano5 y 
con ello es adoptado en la congregación de aquellos que creen en Cristo y 
se profesan a Él6.  

1.2 El Santo Bautismo con Agua es el primer paso para la renovación en el 
Espíritu Santo7. En él Dios abre al bautizado el camino hacia la salvación en 
Cristo y en definitiva, hacia la redención total.8  

1.3 En el Santo Bautismo con Agua, el creyente promete evitar el pecado9 y 
llevar una vida en seguimiento a Cristo10. El bautizado tiene acceso a la 
Santa Cena.11 

                                                 
1 Con esto se expresa que el Santo Bautismo con Agua es el primer paso de la salvación 

(científicamente ,Sacramento de iniciación’). 
2 Compárese con Gálatas 3:26; Hechos 16:29–34; Marcos 16:16. En el Bautismo de niños, es 

condición previa la fe de los padres. 
3 Bajo ,pecado original’ entendemos la pecaminosidad en general del género humano. Desde la 

caída en el pecado de Adán y Eva, el pecado pesa como un estado originario en cada ser 
humano; por lo cual, todos los seres humanos son pecadores (compárese también con 
Romanos 5:18:19). Aún serán elaborados los pormenores sobre esta temática. La alegoría del 
lavacro da a entender que en el Bautismo con Agua también son borrados los pecados 
individuales. Esto se puede deducir de Hechos 2:38. En nuestra práctica actual tenemos en 
cuenta este pensamiento, porque antes del acto bautismal en sí siempre tiene lugar el perdón de 
los pecados individuales. 

4 Se alude en Gálatas 3:27. 
5 Cristianos son los que evitan el pecado y viven a „Dios en Cristo Jesús“ (compárese con 

Romanos 6:11), lo que indica que su vida concuerda con el ejemplo de Jesús y que se profesan 
a Él. 

6 Aquí hay una interpretación amplia de la Iglesia, que intencionalmente deja de lado el concepto 
,Iglesia’. El grupo mencionado aquí no es idéntico al concepto ,Iglesia de Cristo’ utilizado 
generalmente en la Iglesia Nueva Apostólica. 

7 Se debe expresar con esto, que en el Santo Bautismo con Agua el Espíritu Santo ejerce una 
acción decisiva, teniendo lugar el primer paso hacia la renovación en el Espiritu mencionada en 
Tito 3:5. 

8 La redención total es el estado de las almas consumadas que han tomado con fe el ofrecimiento 
divino de salvación, llegando así a la eterna comunión con Dios. 

9 Aquí también se puede pensar en la fórmula de renunciamiento del voto de la Confirmación. 
10 Compárese con Mateo 16:24; Juan 13:15; Filipenses 2:5. Aquí se utiliza un concepto amplio del 

seguimiento en el sentido de una orientación y adaptación a la vida y el sentir de Jesús. 
11 Esto solamente es válido para el Bautismo en la Iglesia Nueva Apostólica. En lo que atañe a los 

cristianos de otras congregaciones cristianas, cuyo Bautismo reconocemos, adquieren con la 
adopción el derecho de participar de la Santa Cena en forma permanente. Observación sobre la 
adopción: La adopción en la Iglesia Nueva Apostólica continúa vigente. El Bautismo (reconocido) 
de otras congregaciones cristianas ya no se confirma. Antes bien, en la adopción se manifiesta 
el derecho de participar de la Santa Cena en forma permanente, después de que el creyente se 
ha profesado a la fe nuevoapostólica. 



© Iglesia Nueva Apostólica Internacional 
 
 

 
Edición: 24/01/2006 pág. 2
 

 

1.4 Recién el Santo Bautismo con Agua y el Santo Sellamiento juntos12 

conforman el renacimiento de agua y Espíritu13. 
1.5  El Santo Bautismo con Agua no se puede repetir14. 
1.6 El Bautismo cristiano realizado en otras congregaciones religiosas15 es 

reconocido16, siempre que haya sido donado formalmente17 en el nombre 
del trino Dios. 

1.7 En la Iglesia Nueva Apostólica, el Santo Bautismo con Agua también es 
donado a los niños, en este caso son los padres los que profesan su fe en 
Cristo. Esta práctica está basada en el reconocimiento de que los niños no 
deben ser excluidos de las bendiciones de Dios, dado que también ellos 
necesitan de la gracia del Señor. 

                                                 
12 La formulación „Recién … juntos“ subraya la relación entre el Santo Bautismo con Agua y el 

Santo Sellamiento, totalmente en el sentido que se le da en la Sagrada Escritura, en la cual bajo 
„el Bautismo“ frecuentemente se entiende al mismo tiempo el Bautismo con Agua y el Bautismo 
con el Espíritu Santo. 

13 Compárese con Juan 3:5. 
14 La no repetición del Bautismo como Sacramento de iniciación es sobreentendida, en forma 

análoga a la circuncisión en el antiguo pacto. 
15 Compárese con ítem 6.1.1 última frase. 
16 Esto difiere fundamentalmente de la actual interpretación de Bautismo en la Iglesia Nueva 

Apostólica, según la cual el Bautismo con Agua sólo puede ser donado por quienes recibieron el 
encargo de los Apóstoles. 
Al reconocerlo partimos del hecho de que en el Bautismo – ya que es la primera manifestación 
de gracia hacia el hombre – es Dios mismo el que confiere al acto validez y efectividad. Además 
partimos del hecho de que el bautizado ha profesado su fe en Cristo. 
Sobre este fundamento ya no es necesario confirmar con la adopción los Bautismos realizados 
en otras congregaciones cristianas. No obstante, el acto de adopción continúa vigente con otros 
contenidos que hasta ahora (compárese con explicaciones para 11). 

17 Realizado trinitariamente y con agua. Esto sucede en los Bautismos realizados en la Iglesia 
católica romana, la ortodoxa y la mayoría de las iglesias protestantes. En otras iglesias se debe 
examinar si se dan estas condiciones. Ante la duda, se debe bautizar. En todos los casos hay 
que bautizar a miembros de los testigos de Jehová (no conocen la Trinidad) y los mormones 
(interpretan la Trinidad de otra manera). 
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2 El Santo Sellamiento 
 Texto básico 

2.1 El Sacramento del Santo Sellamiento es la transmisión de Espíritu Santu
 18. En este acto el creyente es colmado de Espíritu Santo como fuerza 

proveniente de Dios. Tiene lugar mediante la oración e imposición de manos 
de un Apóstol en los bautizados con agua.  

2.2 El Santo Bautismo con Agua y el Santo Sellamiento juntos19 conforman el 
renacimiento de agua y Espíritu. Éste transmite la infancia divina20. Como hijo 
de Dios, el renacido es heredero de la gloria futura21. Con la consumación de 
ambos actos se pasa a pertenecer a Cristo. El creyente se convierte en 
miembro en el cuerpo de Cristo22; forma parte de la Obra del Señor23.  

2.3 En el Santo Sellamiento, el creyente es inscripto por Cristo en el libro de la 
vida del Cordero24. Recibe el sello de adquisicón del Cordero25 y es llamado a 
pertenecer a la novia del Señor26 y ser primicia27 en el venidero reino de 
Cristo. 

2.4 La fuerza de Dios recibida en el Santo Sellamiento capacita al creyente a 
madurar como una nueva criatura28 en Cristo a su imagen. 

2.5 Para recibir el Santo Sellamiento se requiere: la persona debe estar 
bautizada con agua y profesar su fe en la doctrina de Jesús y los Apóstoles29. 
Además promete prepararse para la cercana venida del Señor30 siguiendo a 
Cristo en sus enviados. 

                                                 
18 „Transmisión de Espíritu Santo“; esta formulación sin el artículo determinante „el“ (del), resalta la 

dádiva de Dios transmitida, a diferencia del Espíritu Santo como persona de la Trinidad. 
19 También aquí se resalta con intención que forman parte del renacimiento de agua y Espíritu tanto 

el Santo Bautismo con Agua como también el Santo Sellamiento. 
20 El hecho de que la infancia divina se adquiera por el renacimiento de agua y Espíritu significa, 

que la infancia divina se ha adquirido recién al tener lugar tanto el Bautismo con Agua como el 
Sellamiento. Por lo cual, no se debe decir que recién y exclusivamente por el Santo Sellamiento 
se transmite la infancia divina. 

21 Compárese con Romanos 8:16–17; 1 Pedro 1:3–5. 
22 Compárese con 1 Corintios 12:13 y 27. 
23 Con la formulación „Obra del Señor“ se expresa que dentro de la „congregación de aquellos que 

creen en Cristo y se profesan a Él“, Dios lleva a cabo una especial Obra de redención. En esta 
Obra sólo están incluidos los renacidos de agua y Espíritu. 

24 Compárese con Apocalipsis 13:8 y 21:27 en relación con Apocalipsis 14:1 y 7:3. 
25 Compárese con Apocalipsis 5:9; 14:3–4; 1 Corintios 6:19–20. 
26 Compárese con Apocalipsis 19:7–8. 
27 Compárese con Santiago 1:18; Apocalipsis 14:4. 
28 Compárese con 2 Corintios 5:17. 
29 Compárese con Mateo 28:20 en relación con Hechos 2:42. 
30 Es indispensable tener fe en la cercana venida de Cristo para llevar su comunidad a casa, lo cual 

determina el modo de vida de los hijos de Dios. 
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2.6 Al igual que el Santo Bautismo con Agua, el Santo Sellamiento tampoco se 
puede repetir31. 

2.7 En la Iglesia Nueva Apostólica, el Santo Sellamiento también es donado a los 
niños, en este caso son los padres los que profesan su fe en la doctrina de 
Jesús y los Apóstoles. Esta práctica está basada en el reconocimiento de que 
los niños no deben ser excluidos de las bendiciones de Dios, dado que 
también ellos necesitan de la gracia del Señor. 

 
 
 
 
Zurigo, 24/01/2006 
 
 

 
 

                                                 
31 Dado que se ve el Santo Sellamiento en coherencia con la adquisicón de la infancia divina, se 

sobreentiende que no se puede repetir. 
 


