¿Qué es el bautismo?

Un símbolo no salva a nadie. Por lo
tanto, el bautismo es más que un
símbolo, es más que un lavamiento
ceremonial. En la iglesia, al bautismo
se le llama “sacramento”, porque es un
acto sagrado que produce un cambio.

¿Debo
a mi bebé?

¿Cuáles son los beneficios
del bautismo?
El bautismo salva
Cuando el agua y la Palabra de Dios
se unen en el bautismo, Dios cambia
al bautizado que pasa de no ser salvo
a ser salvo – de estar frente a una

eternidad en el infierno a estar frente a
la vida eterna en el cielo. Jesús dijo que
para entrar al cielo, al hermoso reino
de Dios, es necesario volver a nacer. Lo
dijo de esta manera: “De cierto, de cierto
te digo, que el que no naciere del agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios”
(Juan 3:5).

Bautizar significa “lavar”. Esta palabra
se usa específicamente para describir
el “lavamiento” especial que nos limpia
del pecado. Este lavamiento especial
utiliza agua combinada con la Palabra
de Dios.

¿Por qué los Cristianos
bautizan a sus bebés?
1. El bautismo crea y fortalece la fe. Todos
lo necesitan, incluso los infantes.
2. Cuando participamos en el lavamiento
del bautismo, lo que obra en los
adultos y los niños es lo que Dios hace
por medio de su Palabra.
3. El bautismo fue prescrito para todos,
incluye a los adultos y a los niños
(Mateo 28:19 y Hechos 2:39).
4. Los niños son pecadores desde la
concepción (Salmo 51:5) y necesitan el
perdón de los pecados que se recibe en
el bautismo.

¿El bautismo es simplemente
un símbolo?

Bautizar a su bebé es una de las
cosas más amorosas que usted
puede hacer. Descubra por qué...
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“De cierto, de cierto te digo, que el que
no naciere de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios”
- Juan 3:5 3:5

No es simplemente el “simbolismo”
del lavamiento lo que nos salva; el
bautismo nos salva porque es agua que
se utiliza con el poder de la Palabra de
Dios. Cuando describe cómo el agua
del diluvio en los días de Noé guardó a
Noé, a su familia y a los animales que
estaban en el arca, el apóstol Pedro
escribió: “El bautismo que corresponde a esto
ahora nos salva (no quitando las inmundicias
de la carne, sino como la aspiración de una
buena conciencia hacia Dios) por la resurrección
de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está
a la diestra de Dios” (1 Pedro 3:21,22).

Cuando el apóstol Pedro predicó acerca de la salvación, 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 2:38).

El bautismo confiere la fe
La fe es la maravillosa capacidad de creer lo increíble. La Biblia lo dice de esta manera:
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” (Hebreos 11:1). No es
posible que alguien crea de forma natural. Nuestra pecaminosidad nos lleva a rechazar
las cosas de Dios, a hacer caso omiso de las verdades de su Palabra, a no creer en el
mensaje de salvación (Gálatas 5:17). Pero, usted cree en Jesús. ¿Por qué? Es un milagro
que Dios ha obrado en usted.
Sucede de esta manera: “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios” (Romanos
10:17). Ese mensaje es “buena noticia” porque Jesús es el Salvador que murió por
nuestros pecados. Lo que hace poderoso este mensaje es que Dios obra en nosotros
con el poder del Espíritu Santo. De hecho, la Biblia dice que esta “buena noticia” es

la “espada del Espíritu” (Efesios 6:17). La fe es
un regalo milagroso de Dios; usted puede
creer la noticia increíble de que Jesús, que no
tuvo pecado, murió para salvarnos de todos
nuestros pecados.

agua en la cabeza de un niño tenemos
un recordatorio físico de lo que en
verdad ocurre por medio de la Palabra
que se predica acerca de Jesús.

Cuando una persona es bautizada, Dios le
perdona los pecados (Hechos 2:38) y le otorga
la fe. Después del bautismo, esa misma
Palabra de Dios sigue fortaleciendo la fe
(Hechos 8:26-39).
El bautismo es algo que Dios hace por
nosotros, no algo que nosotros hacemos por
Dios. El bautismo de los niños es un medio
por el cual Dios les concede la fe, perdona sus
pecados, y alimenta su fe.

¿Cuándo debo bautizar a mi bebé?
Dios nos manda a bautizar a todas las
naciones y a todas la personas, adultos y niños
(Mateo 28:19). Sabemos que el bautismo tiene
poder por la Palabra de Dios que da el perdón
de los pecados. Por esa razón, los cristianos
desean llevarles esa bendición a sus hijos tan
pronto como sea posible. Después de todo,
¿por qué esperar? El bautismo es algo que no
se debe posponer.
Algunas personas optan por bautizar a su bebé
en privado, poco después del nacimiento. Eso
es recomendable porque el hijo se beneficiará
inmediatamente del perdón de los pecados.
Sin embargo, hay un beneficio en que haya
testigos del bautismo. Al ver que se aplica el

Si su bebé no es bautizado en la
iglesia frente a los miembros de la
congregación, considere hacer una
“declaración pública” del bautismo. Esa
breve ceremonia frente a la iglesia les
recuerda a todos la gran bendición que
hay en el bautismo y les dice que este
bebé – su bebé – recibió esa bendición.
El anuncio público lo confirma delante
de todos.

