


El bautismo1 

I. Introducción

Como iglesia enseñamos que Jesús entrego dos ordenanzas a la iglesia. Estas son el
Bautismo y la Cena del Señor (Hechos 2.38-42). Ambas ordenanzas son ceremonias
especiales que nos ayudan a recordar y celebrar la obra de Cristo. Como iglesia es una
experiencia de mucho gozo el ver que una persona se ha arrepentido de sus pecados y ha
puesto su confianza en Cristo-el nuevo nacimiento. El bautismo nos da la oportunidad de
públicamente recordar este increíble evento. Mientras toma esta clase, le agradecemos a
Dios por su deseo de bautizarse y le pedimos al Señor que podamos servirle fielmente
mientras buscamos juntos glorificarle a Dios.

II. ¿Qué es el bautismo?

El bautismo tiene como objetivo que el creyente testifique en obediencia pública su 
consagración con Cristo y su pueblo, y que la iglesia afirme y manifieste al mundo dicha 
unión mediante el sumergimiento en agua. Modificado de Bobby Jamieson 

1. Creyente testifique en obediencia públicamente su consagración con Cristo y
su pueblo

“Arrepentíos y sed bautizados”, “los que reciben su palabra fueron bautizados.”
(Hechos de los Apóstoles 2.37–39, 41 LBLA)

El Evangelio

1. Nosotros somos ________________ y Rom 3.23, 3.10, Rom 5.12,

2. Todos estamos bajo la __________ y ________________. Rom 6.23

3. ______________________________________________________ Rom 5.8

4. La manera como el pecador se apropia de los beneficios de Jesús es mediante -
____________ (confiar en Cristo) y el ___________ Rom 10.9-10, 10.13, 10.17

El bautizo es una señal externa (visible) de la realidad interna que ocurre el momento 
cuando Dios salva a un pecador que ha puesto su confianza en Cristo.  

En resumen: En su bautismo el creyente profesa públicamente su fe y sumisión al Señor 
Jesucristo y hace la promesa de que esa es su nueva identidad.  

y su pueblo- la iglesia 

“Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 
como tres mil almas.” (Hechos de los Apóstoles 2.41, LBLA) 

1 Contenido de esta esta modificado de Jamieson, Bobby, trad. Ángel J. Chirinos. El Bautismo. Editorial Peregrino, 2018. 



¿Quién debería bautizarse? Todo creyente (1 Cor 1:16-17) que quiere vivir en obediencia 
debe bautizarse después de ser salvo (Hechos 8:12, 9:18, 16:14-15, 16:31-33; 18:8; 19:5) 

"Tal vez nunca lleguemos a ser mártires, pero podemos morir al yo, al pecado y al mundo, a 
nuestros planes y ambiciones. Este es el significado del bautismo: morimos con Cristo y 
resucitamos a una vida nueva." - Vance Havner 

El bautismo es dar un paso público por Dios. Es decirle al mundo: "He decidido seguir a 
Cristo; no vuelvo atrás, no vuelvo atrás." 

2. y que la iglesia afirme y manifieste al mundo dicha unión

“Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo
y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que
os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo.” (Mateo 28.18–20, LBLA)

Ver- Mateo 18.18–20, LBLA)

3. Sumergiéndolo en agua (Cómo bautizamos)

La palabra bautizo viene de palabras que significan “inmersión, sumergir (Mc 1:5, 10; Jn 3:23); 
además tienen la idea metafórica de identificarse con algo (1 Cor 10:2). En La Fuente 
bautizamos a personas que ya han profesado a Cristo como su Señor y salvador mediante 
inmersión.  

III. El bautismo en la vida de un creyente



IV. ¿Qué no es el bautizo? (comunes)

1. “Algo solamente mío”

2. Una forma de ser salvo

Hay quienes creen que el bautismo es necesario para la salvación, pero no es así. El bautismo 
es un paso de obediencia, pero el hecho de ser bautizado no nos salva. Ya que somos salvos 
por fe y por gracia, el bautizo no puede ser un instrumento de regeneración porque en ese 
caso seriamos salvos por obras y no por la gracia de Dios.  

¿Y qué de Hechos 2:38? Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre 
de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
 “Para” puede también significar porque o debido a que (Mt 12:41)
 Arrepentíos es 2da persona plural- Bautizados es 3ra persona singular
 Para el perdón de los pecados es 2da persona plural y conectado al arrepentíos no al

bautizo
 Lucas no une el bautizo con el arrepentimiento (Lc 24:46-47; Hechos 3:19; 5:31)

El bautismo en agua no crea la realidad de la gracia salvadora ni la fe en la persona que se 
está bautizando. Más bien, testifica la presencia de tal gracia y fe. Note que a través del Nuevo 
Testamento se afirma que sólo la fe es el requisito para la salvación, sin ninguna mención al 
bautismo (Juan 3:16-18; 5:24; Hechos 16:31; Romanos 10:9-14). 

3. Expectativas equivocadas

V. Otras preguntas comunes

¿Por qué debo bautizarme?

1. El bautismo en agua identifica nuestro deseo de obedecer a Cristo como nuestro
Salvador y Señor (Mateo 28:19-20, Hch 2:37-41). Si usted sabe que Cristo quiere que se
bautice y se rehúsa, está desobedeciendo a su Señor, quién murió por usted.

2. El bautismo en agua identifica nuestro deseo de unirnos a Cristo (Romanos 6:1-4). No
tenemos ninguna otra manera de mostrar al mundo que somos parte del cuerpo de Cristo
cuando somos salvos, excepto mediante el símbolo del bautismo. El hecho de bautizarnos
muestra (cómo símbolo) que cuando Cristo murió, nosotros también morimos. Cuando él
fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Y cuando él resucitó de entre los muertos,
nosotros también resucitamos con él, para andar en vida nueva.

3. El bautismo identifica nuestro deseo de unirnos con el cuerpo de Cristo, Su iglesia (I
Corintios 12:12-13)

4. El bautismo identifica nuestro deseo de seguir a Cristo con una nueva vida (Romanos
6:4), simboliza que rompemos definitivamente con nuestra vida vieja, con el pasado y su
pecado. Y aun cuando volvamos a pecar, incluso después de que hemos sido salvados, el
hecho de bautizarnos le dice al mundo que nos encaminamos en una nueva dirección;
estamos en un camino diferente, y estamos dando los primeros pasos en ese nuevo
sendero.



¿Tengo que bautizarme de nuevo si …?

1. …me bauticé como infante-
2. …me bauticé, pero me doy cuenta que no era creyente.
3. …me bauticé en una iglesia que niega el evangelio.

¿Si el bautismo no me salva, porque el bautismo es importante?
Es verdad que el bautismo no nos salva, pero Cristo hace claro que un creyente debe 
bautizarse. Si no veo importante el bautizarme estoy desobedeciendo a Cristo y eso lo 
deshonra. Además, me pierdo de grandes oportunidades que Dios da mediante el bautismo. 
Primero me pierdo de la oportunidad de proclamarlo públicamente. Segundo, me pierdo de la 
oportunidad de que una iglesia local afirme mi profesión de fe y me ayude a crecer. Tercero, 
me pierdo de la oportunidad de participar en la señal visual de mi muerte a mí mismo y nueva 
vida en Cristo. Finalmente, pierdo la oportunidad de animar a otros mediante mi bautismo. 
Creyentes pierden la de ser recordados de su propia salvación y de como Dios está obrando 
y los incrédulos se pierden una representación visual del evangelio, etc. 

¿Por qué se pide que un miembro sea bautizado o se comprometa a bautizarse 
cuando tenga una oportunidad? 

Si una iglesia no requiere el bautismo para ser miembros: esa iglesia dice que la obediencia 
es una parte opcional para un seguidor de Jesús. 

¿Puedo tomar la Santa Cena si no he sido bautizado? 
Si y no. Por un lado, en La Fuente no limitamos la Santa Cena para personas solo bautizadas, 
ya que hay personas que pueden ser salvas, pero no han tenido la oportunidad de bautizarse 
bíblicamente. Ahora, durante la Santa Cena, el creyente tiene un llamado a examinarse a sí 
mismo. Como se mencionó anteriormente, el bautizo es un paso de obediencia a Cristo y una 
persona que está participando en la Santa Cena sin un deseo de bautizarse estaría pecando. 

VI. Proceso de Bautismo en La Fuente:

● Mostrar interés para bautizarse
● Tomar la clase Bautícese
● El candidato tendrá que compartir su testimonio a su líder de comunidad.

-Explique brevemente su entendimiento del pecado en su vida y cómo eso le llevó a
la cruz de Cristo.
-Explique brevemente como ha puesto su fe en la muerte substitutiva de Jesús—
murió por usted.  (Puede resumir las circunstancias que le llevaron a ser salvo).
-Explique por qué quieres ser bautizado.

● El candidato tendrá que escribir su testimonio para poder compartirlo el día del
bautismo. (Ver Instrucciones para dar su testimonio)

● ¡Venir preparado para su bautismo y Celebrar lo que Dios ha hecho en su vida!



Instrucciones para dar su testimonio. 

En pocos domingos usted tendrá la increíble oportunidad de compartir lo que Cristo 
ha hecho en su vida mediante el compartir su testimonio de salvación. Esto puede 
sonar muy intimidante, pero le animamos y oramos que lo vea como una 
oportunidad de servir a Dios y ser de bendición para las personas que Dios traerá 
ese domingo. Queremos servirle y es por eso por lo que queremos darle algunas 
pautas que le ayuden mientras se prepara.  

Básicamente usted quiere compartir 3 puntos principales: 

1) Cómo era su vida antes de ser salvo
2) Cómo llego a escuchar el Evangelio, a arrepentirse y confiar (poner su fe) en
Jesús-es decir su experiencia de conversión
3) Cómo Dios ha cambiado su vida desde entonces (tal vez por qué estás aquí hoy)

Mantenga su testimonio corto (275-400 palabras). Cada punto / párrafo no debe 
tener más de 4-5 oraciones (¡solo 12 oraciones, potencialmente ... fácil!)  

Siéntase libre de incluir pequeños detalles personales en su testimonio (es decir, 
dónde creció, lo que estudió, quién ha sido fundamental en su caminar con el Señor, 
eventos claves, etc). Estos detalles solo toman una palabra o frase, pero ayudan a 
los oyentes a conectarse con su testimonio. Su última oración debe ser una 
declaración de por qué ha venido a ser bautizado. (Es decir, "En obediencia a las 
Escrituras, vengo a hacer una profesión pública de mi fe a través del bautismo". O 
algo parecido). 

A continuación, encontrará un ejemplo de testimonio en términos de conteo de 
palabras, honestidad, estructura y proclamación del Evangelio: 

Crecí en Quito, y fui bendecido de crecer en una familia muy amorosa. Asistí a 
una escuela y colegio católico donde sentí que estaba cerca de Dios. A 
finales de los 90s mi familia conoció a unos misioneros que se mudaron a 
nuestro barrio. Como personas “buenas” nos acercamos a ellos para 
ayudarles en su transición. Eso abrió oportunidades para hablar de Dios y 
escuchar el evangelio. En ocasiones inclusive ayude a traducir para misiones. 
Durante ese tiempo no sentí la necesidad de confiar en Cristo porque era una 
“buena” persona y además pensé que ya que nosotros les estamos ayudando 
a los misioneros, yo estaba bien. 

En el verano del 98 uno de los equipos de misiones me invitó a pasar el 
verano en los Estados Unidos. Dios uso ese viaje para mostrarme que pese a 
que sabia mucho DE DIOS; no lo conocía de manera personal ni el me conocía 
como hijo. Durante ese tiempo escuché el evangelio una vez mas, pero en 
esta ocasión vi que ese mensaje era para mi. El ver como esa iglesia amaba a 
Dios, su palabra y el uno al otro trajo gran convicción y me mostro mi pecado. 
Entendí por primera vez desde la Biblia que lo que aprendí en la iglesia 
católica no era bíblico y que no necesitaba de mediadores pero que podía ir 



directamente a Cristo. En ese verano confié en Cristo como mi Señor y 
Salvador. Llamé a mis papas y les comenté lo que Dios había hecho y 
recuerdo que les pedí que no me dejen ir a fiestas ya que veía que eso no me 
acercaba a Dios.  

Volví al Ecuador y los siguientes años fueron muy difíciles ya que ahora veo 
que no estaba asistiendo a una iglesia bíblica. No fue hasta muchos años 
después que encontré una iglesia donde empecé a crecer y entendí que tenia 
que bautizarme como muestra de obediencia. Entonces es por eso por lo que 
estoy ante ustedes hoy, para ser bautizado en obediencia a las Escrituras y 
declarar públicamente mi confianza en la obra terminada de Cristo.  

Cuando haya terminado de escribir su testimonio, envíelo lo antes posible a 
juanfmoncayo@gmail.com Eso nos dará tiempo para trabajar y ver si necesitamos 
hacer pequeñas modificaciones. 

Espero que todo esto sea de ayuda. Hágame saber si tienes alguna pregunta. 


