BAUTISMO

UNA GUÍA PARA LOS PADRES
¿Cómo puedo saber si
mi hijo está listo?
La decisión de permitir su hijo que sea
bautizado no debe tomarse a la ligera.
Muchos niños son bautizados prematuramente, y confiesan después que
no entendían lo que estaban haciendo.
Puesto que el bautismo está reservado
para aquellos que han depositado su
fe en Cristo, las siguientes preguntas
le pueden ayudar a discernir si su niño
está listo para ser bautizado:

1. ¿Mi hijo entiende
el evangelio?
¿Mi hijo entiende que él fue hecho para
adorar a un Dios santo? ¿Él entiende
que él no lo ha hecho, pero ha pecado y
merece la separación eterna de Dios?
¿Entiende que Jesús murió y resucitó,
tomando el castigo que el merecía por
el pecado? ¿Mi niño comprende que
Dios ofrece la salvación a aquellos que
se arrepienten de sus pecados y creen
en Jesús? ¿Mi hijo comprende que la
salvación es un regalo gratuito que no
puede ser ganado?

2. ¿Mi hijo demuestra un
auténtico caminar
con Cristo?
Usted puede discernir un corazón
cambiado en su hijo? ¿Su hijo demuestra un deseo de conocer y honrar a
Cristo? ¿Su hijo siente convicción por
su pecado? ¿Su niño ve su necesidad
de Jesús? ¿Hay evidencia de que su
niño está creciendo en Cristo? ¿Es el
evangelio meros palabras o un mensa-

je de cambio de vida que ha cambiado
quién es su hijo?

3. ¿Mi hijo comprende lo que
el bautismo simboliza?
¿Su hijo entiende que el bautismo no
lo salva? ¿Entiende que el bautismo es
un acto de obediencia que simboliza
su muerte al pecado y la vida nueva en
Cristo? ¿Su niño a entiende que el bautismo es un testimonio público de que
va a seguir a Jesucristo y la determinación para hacerlo todos los días de
su vida?

¿Cómo puedo
preparar a mi hijo
para que un día pueda
ser bautizado?
Como Padre, Dios nos ha llamado
a ser el principal discipulador en la
vida de su hijo. Usted puede ayudar
a preparar a su hijo para el bautismo
siguiendo los siguientes pasos:

1. Háblelo
Hablar de bautismo juntos. Utilice esta
guía como un recurso. Comparta su
testimonio y explique cómo Dios ha
trabajado en su vida.

2. Reúnase con un ministro
Programe una reunión con uno de los
pastores para discutir el bautismo.
Pida ayuda para discernir dónde está
su hijo espiritualmente.
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BAUTISMO
UNA GUÍA PARA LA IGLESIA

¿Qué es el bautismo?
El bautismo es una ordenanza de
la iglesia. Momentos antes de que
Jesús ascendiera a su Padre en
Mateo 28, Él ordenó que todos los
que le siguen, tienen que ser
bautizado en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Nosotros llamamos al bautismo
una ordenanza de la iglesia porque
Cristo ordenó que se realizara.
La Escritura es clara al mostrarnos que esta ordenanza, o
mandato, implica la inmersión de
los creyentes en agua. La palabra
inglesa “bautizar” es una transliteración de la palabra griega
“baptizo”, que literalmente
significa sumergir. Por lo tanto, no
practicamos rociar o verter, pero
practicamos el modo bíblico de la
inmersión en el agua. Además, el
patrón y el simbolismo del Nuevo
Testamento indica que el bautismo
está reservado para aquellos que
han depositado su fe en Cristo. Por
lo tanto, no podemos bautizar a los
infantes, sino sólo aquellos que
han hecho una profesión creíble de
la fe en Cristo.

La escritura es también clara que
esta ordenanza, o mandato, es un
acto de obediencia que simboliza la
fe del creyente en Cristo, la muerte
al pecado y la vida nueva en Cristo.
El Bautismo no es necesario para
la salvación, pero es esencial para
la obediencia al mandato de Cristo.
Además, el bautismo es un símbolo o retrato del evangelio. Romanos 6 demuestra que la inmersión
en el agua representa la muerte y
el entierro de Cristo y, que ser levantado fuera del agua representa
la resurrección de Cristo de entre
los muertos.
Por lo tanto, todos los que ponen
su fe en Cristo debe declarar
públicamente su nueva vida en
Cristo, a través del acto de
bautismo. Al hacerlo, están
declarando ser miembros de la
Iglesia y, por lo tanto, se comprometen con la iglesia local. Además,
al hacerlo, están declarando su
voluntad de seguir a Cristo todos
los días de su vida y están
invitando a la rendición de cuentas
y el aliento de su iglesia local.
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