Esta guía ha sido desarrollada por J.D. Greear, Presidente de la SBC, en conjunto con “The Summit
Church”, y sirve como recurso para ayudar a pastores y a líderes de adoración a incorporar bautizos
dentro de un servicio o inmediatamente después de un servicio de adoración. Los aspectos del proceso
de planeación, así como los elementos del servicio pueden ajustarse de acuerdo con las necesidades
de una iglesia en particular.
Encuentra más información relacionada con los recursos de “Bautizos dominicales”, incluyendo una
serie de videos de entrenamiento de los pastores J.D. Greear y Johnny Hunt en namb.net/baptismsunday-resources

4 ELEMENTOS CLAVE PAR UN SERVICIO DE BAUTIZOS
Preparación
La decisión de responder por medio de una profesión pública de fe a través del bautismo es un
momento importante en la vida de un nuevo cristiano, de manera que debemos anticiparnos y
planear bien su cuidado a medida que dan estos pasos. Preparar de forma correcta la incorporación
de un bautizo dentro del servicio de adoración elimina las distracciones potenciales y sirve como un
testimonio poderoso que anima a la congregación a alabar a Dios.
Secuencia sugerida de preparación:
(Los tiempos se ajustan para adaptarse al programa planeado del servicio)
• 1-2 meses previos:
❑ Elige una fecha para realizar la invitación a bautizarse dentro del servicio.
❑ Ordena los suministros para los bautizos.
• 3-4 semanas previas:
❑ Decide en qué momento del servicio se llevarán a cabo el(los) bautizo(s). ¿Al final del servicio? ¿Entre
canciones? ¿Después del servicio – adentro?
❑ Comienza a reclutar a tu equipo de voluntarios:
❑ Acompañantes: son los responsables de recibir a quienes se acercan, llevarlos al área de consejería
y regresarlos, para que no caminen solos.
❑ Consejeros de bautizo: son los responsables de hablar con el candidato para discernir si entienden
el evangelio y están listos para ser bautizados. Deben ser líderes en la iglesia, tanto hombres como
mujeres.
❑ Coordinador: Si el bautizo se realiza durante el servicio, esta persona coordinará la comunicación
entre el líder de adoración/pastor y el cuarto de consejería para avisar si las personas ya están listas
para ser bautizadas.
❑ Registro: son los responsables de asignar un consejero a los candidatos, de mantener la precisión en
los datos de registro, de distribuir la papelería y de archivar la información para el seguimiento.
❑ Asistente(s) de guardarropa: son los responsables de distribuir la ropa y toallas, ayudan a las personas
a encontrar un cuarto disponible para cambiarse y cuidan de sus pertenencias.
• [OPCIONAL] El fin de semana previo:
❑ Anuncia que el siguiente fin de semana habrá un servicio de bautizos.
• Semana previa:
❑ Revisa el plan con el equipo de alabanza/música para responder cualquier pregunta.
❑ Prepara la forma en la que comunicarás la invitación para ser bautizado.
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❑ Coloca los suministros y prepara los cuartos para cambiarse.
❑ Imprime copias de las hojas de información/consejería para bautizos.
❑ Envía a los voluntarios los detalles necesarios (hora de llegada, ubicación, etc.)
• El fin de semana:
❑ Ora para que Dios toque los corazones de aquellos a quienes Él está llamando al arrepentimiento y a
ser bautizados.
❑ Asegúrate de que cada candidato a ser bautizado sea aconsejado con cuidado y paciencia.
❑ Registra la información para darle seguimiento a cualquier persona que pase al frente (aunque no
se bautice). Esto debe hacerse en las instalaciones, de ser posible.

Invitación
Durante la invitación es importante reconocer que no todas las personas en la congregación
entienden la naturaleza bíblica y el propósito del bautismo. Ofrecer una explicación concisa de lo
que va a suceder, refuerza la enseñanza bíblica sobre el bautismo, y calma el miedo de los
invitados o de nuevos creyentes que quizá nunca han presenciado un bautizo.
[Explicación modelo] “En solo un momento celebraremos el acto del bautismo. El bautismo es una
expresión del evangelio y la llevamos a cabo para recordar mutuamente el evangelio cuando nos
congregamos. Esta agua no tiene nada de especial. No es lo que te salva, pero es una señal externa
de la obra interna que Cristo ha realizado en nosotros y es la forma en la que un individuo, como un
creyente, reconoce públicamente que Jesucristo es su Señor y Salvador. El acto del bautismo es la
representación de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, así como de nuestra propia muerte al
pecado y nuestra resurrección a una nueva vida. De forma que cada bautizo es una celebración de
salvación”.
No te detengas con solo enseñarles a las personas acerca del bautismo. Es básico el darles a las
personas la oportunidad de responder en obediencia. Al incluir un llamado para que la congregación
tome una decisión en ese momento, llevamos a las personas a examinar sus propias vidas a la luz del
mandamiento de Dios.
Anticipa las excusas que las personas pueden dar para no bautizarse. Tomarte unos minutos
para revisar las respuestas a estas objeciones, no solo le da a la persona que necesita ser
bautizada tiempo para considerar la decisión, sino que prepara a tu congregación para tener una
conversación acerca del bautismo con sus amigos. A continuación encontrarás algunas de las
objeciones más comunes al bautismo, junto con una posible respuesta:
•

•

•

Objeción: “no estoy listo” / Posible respuesta: si has confiado en Cristo, estás listo. El bautismo
solo es la profesión pública de tu realidad interna y declara a todo el que esté viendo: “sé que soy un
pecador y que necesito a Jesús. Estoy listo para proclamar públicamente que Él es mi Salvador”. Si
dices haber aceptado a Jesucristo como tu Señor, necesitas estar listo para hacer pública esa
decisión.
Objeción: “No es tan importante…” / Posible respuesta: si Dios dice que el bautismo es
importante, debe ser importante para ti. Si no estás dispuesto a obedecer el primer mandamiento de
Dios hacia ti al dar este pequeño paso, ¿qué te hace pensar que obedecerás a Dios en otras áreas de
tu vida? La desobediencia es una muy mala manera de iniciar tu vida cristiana – la forma en la que
inicies tu caminar con Jesús no debe ser posponiendo lo que claramente te ha pedido hacer.
Objeción: “Me bautizaron siendo un bebé” / Posible respuesta: cuando te bautizaron siendo un
bebé no hiciste una declaración de tu fe, sino fue una declaración de la fe de tus padres. ¡Gloria a Dios
por eso! Pero tú necesitas profesar tu propia fe y es la razón por la que el bautismo siempre se
presenta en la Biblia como una decisión que tú tomas. Tus padres te bautizaron siendo un bebé y
ahora es tiempo de que ratifiques su decisión y que ¡declares tu propia fe en Jesús!
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•

•
•

•
•
•

Objeción: “Bueno, es verdaderamente inoportuno” / Posible respuesta: esto que te diré, lo hago
con amor, porque ese no es un verdadero factor cuando llegas a entender la fe cristiana. Jesús mismo
dijo que seguirlo a Él significaba tomar tu cruz y morir. Que sea inoportuno no es un argumento que
puedas considerar en tu decisión.
Objeción: “No tengo ropa para cambiarme” / Posible respuesta: no te preocupes, ¡nosotros
tenemos un cambio de ropa para ti! Tenemos todas las tallas, playeras de colores oscuros, toallas y
secadoras de cabello. Hemos pensado en todo para ayudarte a dar este paso de fe.
Objeción: “Pero es que vine con otras personas” / Posible respuesta: puede que no lo sepas,
pero las personas con las que viniste han estado orando para que des este paso de declarar tu fe en
Jesús. ¡Seguro que te esperarán! O mejor aún, invítalos a pasar al frente contigo. Incluso si no te
esperan, quiero recordarte de la importancia de iniciar tu caminar con Jesús obedeciendo lo que te
pide hacer ahora. Después buscamos una forma de llevarte a casa, esto es así de importante.
Diles a las personas específicamente qué hacer y cuándo hacerlo. Una persona que responde al
llamado a ser bautizado, seguramente ya está algo nerviosa y emotiva, ¡no sumes a sus emociones
creando incertidumbre sobre lo que deben hacer!
“Voy a orar y cuando nos pongamos de pie para cantar saldrás de tu fila”.
“Una vez que salgas de la fila, busca a uno de los voluntarios con un cordel o una playera, y
ellos te dirán a dónde ir”.
“Una vez que lo hagas, dirígete a las puertas en la parte de atrás del santuario. Alguien te verá ahí
y te dirá a dónde ir”.

Consejería
Cuando alguien decide, durante el servicio, pasar al frente como candidato para el bautismo, es
posible que no entiendan el concepto del bautismo y de la salvación de acuerdo con la Biblia. Esto
requiere que cada candidato tenga una conversación inmediata con un consejero entrenado,
quien se asegurará de que cada persona que vaya a ser bautizada pueda realizar una confesión
creíble de su fe. En otras palabras, el candidato debe ser capaz de expresar de forma clara el
evangelio y de explicar lo que significa el bautismo y por qué quiere hacerlo.
•
•
•

•
•

•
•

¿Cómo se puede realizar una consejería efectiva en ese momento?
Cuando un candidato pasa al frente para ser bautizado, haz que tu voluntario de registro tome sus
datos y lo asigne con un consejero entrenado.
Pídeles que se sienten 1 a 1 con el consejero en un área semiprivada.
El consejero debe hacer preguntas para discernir la profesión de fe el candidato. Algunos
ejemplos pueden ser:
> ¿Qué te hizo querer responder al llamado hoy y pasar al frente?
> ¿Cómo somos salvos?
> ¿Qué significa para ti ser bautizado?
> ¿Qué significa para ti seguir a Jesús?
Recomendaciones opcionales:
Si es evidente que no entienden el evangelio, compártelo con ellos y pregúntales si alguna vez
han rendido el control de sus vidas y confiado en Cristo para su salvación.
> Puede que el consejero tenga que pedirle al candidato que posponga su decisión para que
puedan hablar más con un pastor durante la siguiente semana.
Asegúrate de que un pastor/anciano esté disponible para que un consejero pueda involucrarlo en
algún momento para las preguntas difíciles.
Asegúrate de que el candidato haya provisto su información de contacto de forma apropiada para
darle seguimiento, no importa si proceden con el bautismo en ese momento o si deciden posponerlo.
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Seguimiento
La comunicación posterior con una persona que acaba de ser bautizada puede ser sencilla, pero
es un paso esencial en su discipulado. Después de que celebramos su profesión de fe, debemos
ayudarlos a vivir esa declaración que acaban de realizar.
La semana posterior:
❑ Llama por teléfono a cada individuo que pasó al frente con el interés de ser bautizado, hazlo antes
del siguiente fin de semana. El objetivo principal de la llamada es el de aclarar la decisión que
tomaron y ayudarlos a dar los siguiente pasos.
❑ Conecta a quienes fueron bautizados con un grupo de discipulado o clase de Escuela dominical.
❑ Conecta a quienes no fueron bautizados con un pastor o líder de la iglesia para continuar con la
conversación acerca de la salvación y el bautismo.
❑ Haz seguimiento por medio de un correo electrónico a todo aquel con quien no puedas hablar por
teléfono.
❑ OPCIONAL: envía una carta de parte del pastor para conmemorar la fecha en la que la persona
eligió responder al bautismo.

Este material ha sido adaptado a partir de los recursos y por cortesía de J.D. Greear y “The Summit Church”.
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