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"sumergirse," y ese era el uso propio de! bautismo entre los judfos; tambien 
por Juan y los primeros cristianos primitivos que los usaron. Nuestros 
adversarios, en su mayor parte, s6lo rodan un poco de agua sabre la frente, 
lo que completamente no corresponde a la palabra bautismo. Si los de 
antafio entre los cristiarios que usaban el bautismo de agua, pensaron la 
sumersi6n ser tan necesaria, que asf sumergfan a los nifios; y cuando se 
probaba ser dafiino para la constituci6n debil de algunos, se introdujo el 
rociamiento para prevenir el dafio. Sin embargo, de la misma manera fue 
designado que aqu.ellos que fueran solamente rociados y no sumergidos, no 
deberfan aceptarse en ningun cargo de . la iglesia, por no estar 
suficientemente bautizados. De manera que si nuestros adversarios quieren 
cerrarse en la palabra, entonces deben cambiar su metodo de rociamiento. 

Nuevo nacimiento 

Elias objetan con Juan 3:5, "El que no naciere de agua y de! Espfritu," de allf 
infiriendo la necesidad de! bautismo de agua, tanto coma el de! Espfritu. 
Pero si esto prueba alga, probara que el bautismo de agua es una necesidad 
absoluta. Por esta raz6n los protestantes rectamente afirman (cuando esto les 
es exigido a ellos por los papistas para probar una absoluta necesidad de! 
bautismo de agua) que en este pasaje la palabra "agua" no debe interpretarse 
coma agua ffsica, sino en una forma mfstica de limpieza y lavamiento 
intemo. Asf tambien cuando Cristo habla de ser bautizado con fuego, no se 
debe entender que sea con fuego extemo y material, sino solo una 
purificacion. Esta es una metonimia, porque purificar es el puro efec�o del 
fuego, asf coma lavar y limpiar es el de! agua. Por lo tanto, las Escnturas 
aluden al agua lo mismo que dice Tito 3 :5, que somos salvos por el 
lavamiento de la regeneracion. 

Sf, Pedro dice expresamente en un lugar citado con frecuencia "que el 
bautismo que ahora nos salva, no es el quitar las inmundicias de la came," 
coma dice Calvino en el cuarto libro de sus Institutos, capftulo 15. Se 
conduye entonces, que si el agua no se puede entender como agua ffsica en 
este pasaje, pues, esto no prueba la validez de! bautismo con agua. 

Si alguien dijera que aquf el agua importa como "Necessitatem praecepti" 
(precepto necesario), y no como "medii" (media), respondo: Esto no es lo 
mismo que tornado por seguro que se refiere al agua extema, pues lo 
contrario ya lo hemos probado. Luego, "agua" y el "Espfritu" aparecen aquf 
juntas: "El que no naciere del agua y del Espfritu," donde la necesidad del 
uno es exigida tanto como la del otro. Ahora, si el Espfritu es absolutamente 
necesario, asf es tambien el agua; y entonces tenemos que decir una de dos, 
que no es necesario nacer de! Espfritu, lo cual todos reconocen ser falso; o 
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que el agua es absolutamente necesaria, lo cual nosotros coma protestantes 
afirmamos, y hemos probado que es falso. 

De modo que debemos entender que este pasaje no se refiere al agua 
material. Porque decir que cuando estan colocados juntos el agua con el 
Espfritu (y en la misma manera, aunque no haya base para ellos, ni ninguna 
diferencia visible en el texto) que la necesidacl de! agua aquf es "praecepti" 
pero no "medii" y que la necesiclacl de! Espfritu es tanto "medii" coma

"praecepti," es afirmar con confianza, pero no es comprobar. 

Bautismo no un signo visible 

1 Ultimo: Elias discuten que el bautismo de agua es un signo visible o insignia 
para distinguir a los cristianos de los infieles, asf coma la circuncision 
distingufa a los judfos. Respondo: Esto no dice nada por completo, a menos 
que se pruebe que sea un precepto necesario, o parte de la dispensacion de! 
nuevo pacto. No es permitido que nosotros impongamos ceremonias 
extemas y derechos por decir que ellas nos distinguiran de los infieles. La 
circuncisi6n fue positivamente mandada para ser el sello de! primer pacto; 
pero coma ya hemos probado que no hay ta! mandamiento acerca del 
bautismo, asf es que no hay ninguna palabra en el Nuevo Testamento, que 
lo llame la insignia del Cristianismo, o sello del nuevo pacto. 

De modo que tenemos que concluir asf, porque asf era con la circuncision, 
a menos que se de una prueba mejor, ya que es cosa miserable tratar de 
mendigar el asunto. La fe profesada en Cristo y una vida santa, es mucho 
mejor insignia de! Cristianismo que cualquier lavamiento extemo, lo cual no 
corresponde a la circuncision, pues ella era solo de la came, mientras que 
esto no. Asf es que un cristiano no se conoce por ser bautizado 
(especialmente cuando era nifio), a menos que el lo diga. �Acaso no puede 
significar lo mismo la profesi6n de fe en Cristo? 

Conozco a diversos hombres de aquellos llamados "los Padres," que hablan 
tanto acerca del bautismo, llamandole "characte.rem Christianitatis" (caracter 
o signo cristiano). Pero asf lo hadan ellos tambien con respecto a la sefial de
la cruz y otras cosas coma tales, las cuales son justamente rechazadas por los
protestantes. Porque el ministerio de iniquidad, que empezo a obrar en los
dfas apostolicos, pronto arruino la simplicidad y pureza de la adoracion
cristiana, en que no solamente muchos ritos judfos fueron retenidos, sino
que muchas costumbres Y. ceremonias paganas fueron introducidas a la
adoraci6n cristiana, como por ejemplo esa palabra "sacramento." Asf es que
es una gran insensatez, especialmente entre protestantes, pedir cualquier cosa
de estas de tradicion y antigiledad; porque encontramos que ni papistas ni
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