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I. Es generalmente reconocido que el sacramento de Bautismo considera tres aspectos: 
 
A. Obediencia por parte del Cristiano.  Mateo 3:15 

“Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda 
justicia.  Entonces le dejó.” 

 
B. Obediencia por parte del Ministro.  Mateo 28:19 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” 

 
C. Como un testimonio público a la Iglesia.  I Juan 5:8 

“Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y 
estos tres concuerdan.” 

 
II. El bautismo es un sacramento necesario para la Iglesia, basándose en estos tres 
principios: 
 
A. La responsabilidad del Cristiano de obedecer la Palabra de Dios. Mateo 3:15 

“Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda 
justicia.  Entonces le dejó.” 
1. Es un acto de obediencia por el Cristiano: para “cumplir toda justicia.” 
2. Es un acto de sometimiento a la autoridad de los líderes de la Iglesia quienes a 
su vez han recibido el mandato de bautizar a los nuevos creyentes. 
a. Obediencia espiritual.  Hebreos 13:17 

“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por 
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con 
alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso.” 

b. La Palabra de Dios está llena de ejemplos donde los líderes de la Iglesia 
toman un rol proactivo en esta área. 
i. Hechos 10:48 – “Y mandó bautizarles en el nombre del Señor 

Jesús.  Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.” 
ii. Hechos 22:16 – “Ahora, pues, ¿porqué te detienes? Levántate y 

bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.” 
3. Como Cristianos, somos responsables de seguir al Señor en obediencia, 
irrespectivamente de la madurez percibida por otros. 
a. El Cristiano no puede decir “soy demasiado viejo para obedecer a Dios.” 
b. El Cristiano no puede decir “soy demasiado maduro espiritualmente como 

para obedecer a Dios.” 
c. ¿Cuantas veces oímos lo anterior acerca del bautismo? 

 
 
 
 



B. La responsabilidad del Ministro de obedecer la Palabra de Dios.  Mateo 28:19,20 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles a que guarden 
todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo.  Amén.” 

 1. Es un acto de obediencia por el ministro. 
2. El ministro tiene un mandato de “ir y hacer discípulos” lo que se subdivide en 
dos instrucciones: 

 a. bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 b. De enseñar todo lo que él nos ha mandado. 

3. Los ministros no tienen la libertad de separar el mandamiento de “bautizar” del 
mandamiento a “enseñar.” 
4. Nótese que el requerimiento del bautismo está ligado a la salvación.  Es un 
aspecto del discipulado.  Es parte de la responsabilidad del ministro hacia los 
creyentes bajo su cargo – de traerlos a la madurez en Cristo. 

 
C. La responsabilidad de la Iglesia de obedecer la Palabra de Dios.  I Juan 5:8 

“Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y 
estos tres concuerdan.” 

 1. Es un acto de obediencia por la Iglesia. 
 2. Para obedecer en este acto de testimonio, la Iglesia debe: 
 a. proveer la oportunidad, y 
 b. proveer un lugar donde puede ocurrir el testimonio. 
 
D. Por lo tanto, todos los creyentes debieran seguir al Señor en el Bautismo de 

Creyentes. 
1. En la Iglesia primitiva, el bautismo era algo esperado de todos los creyentes, y 
mandatorio. 

 2. Ejemplos del bautismo de creyentes en la Palabra de Dios: 
a. Hechos 2:41 – “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; 

y se añadieron aquel día como tres mil personas.” 
b. Hechos 8:12 – “Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el 

evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban 
hombres y mujeres.” 

c. Hechos 10:48 – “Y mandó bautizarles en en nombre del Señor Jesús.  
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.” 

d. Hechos 16:33 – “Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les 
lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos.” 

e. Hechos 18:8 – “Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor 
con toda su casa; y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran 
bautizados.” 

f. Hechos 19:5 – “Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del 
Señor Jesús.” 

g. Hechos 22:16 – “Ahora, pués, ¿por qué te detienes? Levántate y 
bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.” 

 



III. Los adultos que fueron bautizados siendo niños pueden ignorar la necesidad de seguir 
al Señor en el Bautismo de Creyentes. 
 
A. Algunas denominaciones creen que este testimonio público puede ser procurado 

por: 
 1. un cura, 
 2. una relación de pacto con los padres, y/o 
 3. un pastor que hace la inmersión de un candidato públicamente a base de las 

convicciones del pastor y no las convicciones o testimonio del candidato. 
 4. Nosotros creemos en un entendimiento correcto de las escrituras acerca del 

bautismo, siendo que es un testimonio del creyente, ante la iglesia. 
 5. Por lo tanto, el término: Bautismo del Creyente. 

a. Hechos 8:12 – “Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el 
evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban 
hombres y mujeres.” 

b. Hechos 8:13 – “También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, 
estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y grandes milagros que se 
hacían, estaba atónito.” 

c. Hechos 18:8 – “Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor 
con toda su casa; y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran 
bautizados.” 

d. Por lo tanto, si usted fué bautizado antes de convertirse a Cristo, ha 
participado solamente de un rito, pero no ha seguido al Señor Jesucristo en 
el Bautismo de Creyentes. 

e. Mis propios hijos, cuando eran chicos, solían “jugar a la iglesia” en la 
piscina, y se “bautizaban” el uno al otro, pero nadie diría que han sido 
verdaderamente bautizados.  Así también, muchos Cristianos fueron 
inmersos o bautizados de otra manera siendo niños o jovenes, pero no 
significa que han sido verdaderamente bautizados. 

f. El bautismo verdadero ocurre cuando usted, como converso, ha seguido al 
Señor Jesucristo en bautismo. 

 
B. Cuando decimos Bautismo del Creyente, nos referimos a lo siguiente: 
 1. Que el candidato ha hecho una profesión personal de fe en Cristo. 
 2. Que el candidato puede expresar dicha profesión verbalmente. 

3. Que el candidato entiende que el bautismo es un testimonio de obediencia de 
dicha profesión de fe, y que es separado y aparte de su salvación. 

 4. Que el candidato puede expresar dicha convicción. 
 5. Que el candidato ha tomado la decisión de bautizarse. 
 6. Que el candidato puede expresar dicha decisión. 

7. Que como resultado de todo esto, el pastor tiene la confianza y habilidad de 
representar estas decisiones a la Iglesia durante el bautismo del candidato. 

 
C. No hay lugar a dudas en la Biblia que los actos de obediencia son entre Dios y el 

hombre. 
 



 1. Que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre – Jesucristo hombre. 
a. Por lo tanto, nadie puede hacer un acto de obediencia a favor nuestro.  

Todos los aspectos de la vida y la piedad por parte del Cristiano deben ser 
hechos por el Cristiano en su relación con dios.  Nadie (hombre, cura, 
pastor o padre) puede hacer esto en su lugar. 

b. I Timoteo 2:5 – “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios 
y los hombres, Jesucristo hombre.” 

2. Mientras que el testimonio público bien puede ser presentado por el pastor 
durante la ceremonia, el candidato debe poder expresar claramente al pastor su 
propio testimonio. 
3. Sin importar la ansiedad de un tercero en su motivación o deseo de expresar los 
sentimientos a favor del candidato, el candidato es el que debe estar en un estado 
espiritual donde puede hacer ésto por sí solo sin ayuda. 
4. El testimonio del bautismo es más que una simple inmersión del candidato por 
parte del pastor. 

 a. Es la inmersión del candidato confesante por parte del pastor. 
b. Por lo tanto, es necesario, para mantener obediencia a la Palabra en el 

bautismo, que el candidato pueda dar una clara confesión de fe al pastor. 
c. Esto entonces separa el acto de conversión y profesión de fe, del acto de 

bautismo. 
d. Como resultado, el que haya sido bautizado como niño, o sin ser creyente, 

no ha sido bautizado de acuerdo a las Escrituras, y no ha seguido al Señor 
en el Bautismo de Creyentes.  En vez, simplemente ha participado de un 
rito, que es completamente distinto al Bautismo de Creyentes. 

 
D. Las objeciones mas comunes son: 

1. “Todos mis amigos saben que soy Cristiano.  Esa oportunidad ya me ha pasado 
de alto.  Debe ser el primer testimonio del creyente hacia el mundo, y ya es 
demasiado tarde.” 
a. El testimonio del bautismo es solamente una de las partes importantes: 
 i. tenemos el mandato de bautisarnos aparte del testimonio, 

ii. los ministros tienen el mandato de bautizar y hacer discípulos 
aparte del testimonio. 

b. El testimonio del creyente durante su bautismo es importante, pero en 
ninguna parte de las Escrituras se menciona como el “primer testimonio”.  
Es simplemente un testimonio que el Señor requiere de nosotros. 

c. Es más que un simple testimonio.  Es un acto de obediencia.  El ministro, 
el candidato, y la Iglesia están bajo las instrucciones de Dios de participar 
en el bautismo.  Estas instrucciones se dan sin referencia a la edad y 
tiempo corrido desde la conversión. 

d. Puede ser que usted haya sido convertido de niño.  Puede ser que tenga un 
largo camino con el Señor.  Pero esto no le libera de la responsabilidad de 
someterse a la autoridad de la Palabra y seguir al Señor Jesucristo en el 
Bautismo de Creyentes. 

 
 



IV. El bautismo del candidato no forma parte de la salvación del candidato.   
 
Efesios 2:8 y 9 - “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” 
Tito 3:5 – “nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por 
su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo.” 
 
A. Su decisión de ser bautizado es un acto completamente separado de su salvación. 
 
B. Si usted fue bautizado siendo niño, o no ha sido bautizado siendo creyente y ahora 

desea seguir al Señor en el Bautismo de Creyentes, no está diciendo que ahora ha 
sido salvado; más bien, está admitiendo que desea obedecer a su Señor en ésta 
área de su vida. 

 
C. Si usted es un creyente nuevo, el acto de bautismo no es una manera de 

“consagrar” su salvación, o asegurar su parte en el reino de Dios.  Más bien es un 
testimonio público de su fe como acto de obediencia. 

 1. Cuando uno se bautiza, no está siendo “salvado” de sus pecados. 
 2. Cuando uno se bautiza, no se está convirtiendo en “bautista.” 
 3. Cuando uno se bautiza, está: 

a. obedeciendo el mandamiento de Dios de seguir al Señor en el Bautismo 
del Creyente. 

b. Sometiéndose al liderazgo de la Iglesia, quienes a su ves están 
obedeciendo el mandamiento de Dios de bautizar a los creyentes. 

c. Unirse a la Iglesia en obediencia al testimonio público de salvación a 
través del bautismo. 

 
V. El objetivo es el Bautismo del Creyente – un testimonio público, por el creyente, el 
liderazgo de la Iglesia y la Iglesia entera, en obediencia a la Palabra de Dios, cuando el 
creyente personalmente sigue al Señor en el Bautismo del Creyente por inmersión. 
 
A. Tiene que ser la decisión del candidato ante la Iglesia. 
 
B. En consecuencia, es importante que el candidato pueda expresar, a su nivel, la 

decisión que ha hecho. 
1. Aun cuando el candidato no pueda comunicar detalles de doctrina, debe haber 
una confianza en su decisión personal. 
2. El candidato no debe hablar ante la congregación entera.  No obstante, debe 
expresar confianza en su decisión ante el pastor, para que el pastor entonces pueda 
expresar su propia confianza ante la congregación. 
3. Donde no existe confianza durante la entrevista, entonces no puede existir una 
confianza correspondiente por parte del pastor en un bautismo. 
4. El Bautismo del Creyente es un testimonio.  Si no existe un testimonio 
confiado, entonces no se puede presentar ante la Iglesia. 

 



C.  Cuando los candidatos se entrevistan con el pastor que estará efectuando el acto, 
el debe preguntarles cinco preguntas que deben responder en sus pripias palabras. 

 1. Es común que exista algo de timidez o cohibición en la entrevista. 
 2. La naturaleza de la entrevista debe sobreponerse a la timidez: 

a. Romanos 1:16 – “Porque no me averguenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego.” 

b.  II Corintios 3:12 – “Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha 
franqueza;” 

3. Es importante que el candidato que viene para bautismo pueda responder con 
claridad y confianza las cinco preguntas básicas que se hacen más abajo.  Esto es 
para estar seguros que su bautismo es el testimonio del candidato ante la Iglesia. 
4. Esta información entonces es presentada a la Iglesia, como testimonio durante 
la ceremonia. 

 
VI. Si el candidato no está listo para ser bautizado, no estamos poniendo en duda su 
salvación.  Lo unico que decimos es que en esta oportunidad el candidato simplemente no 
puede dar un testimonio presentable ante la congregación. 
 
A. Puede ser que el candidato no está convencido de su salvación. 
 
B. Puede ser que el candidato simplemente no sabe el significado verdadero del 

bautismo. 
 
C. Sin importar el caso, esta entrevista es un testigo necesario, una función necesaria 

en el acto de bautismo. 
 
VII. Procedimiento. 
 
A. El candidato viene para tomar parte de orientación. 
 
B. El candidato complete aun estudio sobre el bautismo. 
 1. Leyendo el bosquejo introductorio. 
 2. Completando el estudio Bíblico. 
 3. Leyendo la sección de “Un Testimonio Personal.” 

4. Finalmente, el candidato debe leer el estudio acerca del Bautismo por Mack y 
Swavely llamado “La Vida en la Casa de Mi Padre.” 

 5. El candidato trae estos materiales a su entrevista con el pastor. 
 
C. El candidato se junta con el pastor para orientación sobre el bautismo antes de ser 

bautizado. 
 
 
 
 
  



D. El pastor hace cinco preguntas al candidato que debe contestar con confianza: 
 1. ¿Que es el pecado? 
 2. ¿Que es un Cristiano? 
 3. ¿Cómo se convirtió usted en Cristiano? 
 4. ¿Que es el bautismo? 
 5. ¿Por qué desea usted ser bautizado? 
 
E. Si todos están de acuerdo, se fija una fecha para el bautismo. 
F. El pastor explica los procedimientos del bautismo al candidato. 
 
G. Se sobreentiende que esta ceremonia es una de gran importancia para muchas 

familias, y muchos serán invitados a atender.  Esta es una oportunidad excelente 
para compartir el Evangelio. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Un Testimonio Personal 
Rev. John S. Mahon 

 
Durante mi cuarto año de primaria, nuestro pastor bautista vino a nuestro salón de escuela 
dominical y nos presentó con el plan de salvación, lo que todos aceptamos.  Cuando nos 
explicó acerca del bautismo, todos aceptamos.  Esa noche fuí bautizado.  No era un 
creyente aún, pero simplemente no quería ser el único que no participaba.  Después de 
todo, ¿quién era yo para estar en desacuerdo con el pastor de nuestra iglesia?  Además, 
mi hermano mayor me dijo que cuando uno se bautiza, lo llevan a comer helados después 
de la ceremonia. 
 
A los 16 años yo recibí al Señor en mi corazón durante un campamenteo de jovenes de 
nuestra iglesia.  Lentamente empezé a crecer y madurar en mi entendimiento de la vida 
Cristiana y del bautismo.  Entonces fuí a mi pastor y le comenté como había recibido a 
Cristo hacía ya un año, pero que había llegado a la conclusión de que nunca había sido 
bautizado de acuerdo con el concepto Bíblico.  El domingo siguiente fuí bautizado. 
 
Eleanor creció en la Iglesia Episcopal.  Fue bautizada de niña.  Mas tarde, durante sus 
años universitarios, aceptó a Cristo a través de un estudio Bíblico en su dormitorio.  
También se dió cuenta de que nunca había sido bautizada de acuerdo al concepto Bíblico 
y se presentó ante su iglesia para ser bautizada. 
 
En ambos casos, fuimos bautizados siendo niños chicos, y luego nos dimos cuenta que en 
verdad no habíamos sido batuizados Bíblicamente ya que en verdad no eramos Cristianos 
en esa oportunidad, más bien, habíamos participado de un ritual en la iglesia.  Como 
resultado de esta decisión, ambos hicimos la decisión de seguir al Señor en el Bautismo 
del Creyente.  En mi caso, mis padres se sorprendieron y compartieron conmigo que 
creían que “ya lo había hecho” pero no se opusieron a mi decisión.  En el caso de 
Eleanor, su familia lo tomó a pecho, como si estuviera cambiando de religión. 
 
Esta decisión no puede ser hecha simplemente en términos de la reacción de su familia y 
amigos.  Es un acto de obediencia ante nuestro Señor. 
 
El tema no es cuanto tiempo ha pasado desde la conversión, o que hizo antes de ser 
Cristiano.  No es lo que otros han hecho o creido a favor nuestro, o lo que uno ha visto o 
vivido por Dios en otras áreas de su vida.  El tema es el de obediencia.  ¿Hemos recibido 
el Bautismo del Creyente?  ¿Hemos seguido al Señor Jesucristo en el Bautismo del 
Creyente? 
 
 


