La Conversión De Cornelio: ¿Bautismo o No?

“Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que
oían el discurso. 45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se
quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu
Santo. 46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 47
Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean
bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y mandó
bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos
días.” (Hechos 10:44-48)
“Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: 15 Y cuando
comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al
principio. 16 Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente
bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 17 Si Dios, pues,
les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor
Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 18 Entonces, oídas estas cosas,
callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha dado
Dios arrepentimiento para vida!” (Hechos 11:4, 15-18)
Hay dos creencias principales en si Cornelio fue salvo antes del bautismo en agua o no.
La mayoría de denominaciones reconocidas toman el punto de vista de que Cornelio y su
casa fueron salvados antes y sin el bautismo en agua. Luego hay aquellos,
específicamente las iglesias de Cristo, que creen que Cornelio y su casa fueron salvos
solamente después de ser bautizados en agua.
¿Quiénes tienen la razón?
Desgraciadamente, la mayoría de la gente religiosa usa razonamiento humano basado
sobre emociones humanas. Estimado lector, por favor no use sus emociones para
racionalizar en asuntos espirituales. Use la palabra de Dios y solamente Su palabra (1ª
Pedro 4:11).
La creencia de que Cornelio fue salvado antes del bautismo en agua está basado en Juan
14:16-18. El pasaje enseña que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo por que el
mundo no Lo conoce. Por lo tanto Cornelio debería haber sido salvo cuando “recibió” el
Espíritu Santo. Note que el contexto del pasaje declara que el Señor está preparando a
Sus discípulos para su partida (crucifixión). Él dice que los discípulos han recibido al
Espíritu porque ellos aman a Dios y guardan Sus mandamientos (versículos 23-25), pero
aquellos que no Lo aman y no guardan Sus mandamientos no pueden recibir al Espíritu
Santo. Pero Cornelio no era tal persona. Él verdaderamente guardó los mandamientos
del Señor lo mejor que sabia según su conocimiento gentil. Cornelio amó al Señor, amó
a Sus discípulos y no había engaño en él. Por lo tanto este tipo de razonamiento no se
aplica a Cornelio. Cornelio quería obedecer pero aun nadie le había predicado. El hecho
de que Cornelio fue bautizado con el Espíritu Santo antes del bautismo en agua no prueba
que él ya había sido salvo (antes del bautismo en agua). En realidad esto prueba otra
cosa, demuestra el intento original del Espíritu Santo-un punto que será discutido en más
detalle en otra sección de este artículo. Si este punto no es correcto entonces debe haber

otro que no contradiga la palabra de Dios. Es la creencia de este escritor que Cornelio
fue salvado después que escuchó la predicación del evangelio, después que creyó el
evangelio, después que se arrepintió de sus pecados, después que confesó a Cristo y
después que fue bautizado en agua. Cada denominación que está en desacuerdo con la
enseñanza que el bautismo es parte del proceso de la salvación están de acuerdo que
nadie puede ser salvado sin oír el evangelio. También estarán de acuerdo que uno no
puede ser salvado a lo menos que se arrepienta y confiese que Jesús es el Hijo de Dios.
¿Sabia, estimado lector, que cuando el Espíritu Santo bautizó a Cornelio, él ni aun había
escuchado el evangelio? ¿Puede una persona ser salvado antes de haber escuchado la
predicación del evangelio? No (Romanos 10:17).
Hay dos capítulos en el libro de los Hechos que narran la conversión de Cornelio, 10 y
11. Hechos 10 nos dice qué sucedió mientras Hechos 11 nos dice en qué orden
sucedieron estas cosas. Note: “Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu
Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.” (Hechos 10:44) Ahora note:
“…Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo:…15 Y cuando
comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al
principio.” (Hechos 11:3-5, 15). Al igual que con un rompecabezas, una vez que todos
los pedazos se quedan juntos el retrato se hace patente, lo mismo con la Biblia.
Comparando ambos capítulos uno es forzado a inferir que Pedro ni aun les había
predicado el evangelio, por lo tanto ellos (Cornelio y su casa) no fueron salvos ni aun con
el bautismo del Espíritu Santo. Esto significa que el bautismo del Espíritu Santo no fue
(ni nuca lo había sido) para la remisión de los pecado o para una seña de salvación. Si
no, ¿por qué no?
¿Cuál era el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Pedro dijo que era un
cumplimiento de una profecía hecha por Juan el Bautista (Hechos 11:16). Era una
confirmación de que Dios no es Uno que demuestra parcialidad y la pared entre judío y
gentil ya no existía (Hechos 11:2-3; 10:34-35) pero que todos ahora podían ser salvos si
hacían lo que era justo. ¿Cuál fue el momento cuando estos fueron salvados? Note lo
que Pedro dijo después que Cornelio y su casa habían sido bautizados con el Espíritu
Santo: “Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos
creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 45 Y los fieles
de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también
sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían que
hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede
acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el
Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor
Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.” (Hechos 11: 17; 10:45-48)
Según Pedro, Cornelio y su casa fueron salvos al mismo tiempo que ellos en el principio.
El principio no es el principio del tiempo sino el principio de la iglesia en Hechos 2. En
Hechos 2 la gente se les dijo qué hacer para ser salvos; “…Varones hermanos, ¿qué
haremos? 38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre
de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.” (Hechos
2:37-38)

En conclusión, se debe decir que el agua en si no salva pero tampoco la fe sola;
“Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la
fe.” (Santiago 2:24-25) Lo que salva a la persona es la obediencia a la palabra de Dios.
El que ama a Cristo es aquel que guarda Sus mandamientos (2ª Juan 6), y parte de Sus
mandamientos son el oír la palabra (Romanos 10:17, creer que Jesús es el Señor, el Hijo
de Dios (Juan 8:24; Hechos 16:31), arrepentirse de su pasada manera de vivir (Hechos
17:30), confesar con la boca su fe (Hechos 8:37; Romanos 10:10) y ser bautizado para la
remisión de los pecados (Marcos 16:16; Hechos 2:37-38; 1ª Pedro 3:20-21). ¿Será usted
salvado como la Biblia lo delinea?
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