
 
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL BAUTISMO 
 
¿Cuál es el propósito del bautismo?  
El bautismo es un símbolo de su decisión personal de seguir a Jesús, una proclamación pública de su 
fe. La salvación no viene del bautismo. La salvación sólo viene de poner tu fe en Él. Cuando te 
bautizas, es una hermosa imagen de Su muerte, sepultura y resurrección y cómo usted a puesto su fe 
solo en Jesús. 
 
“Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como 
Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva..” — Romanos 6:4 
 
¿Quién puede ser bautizado?  
Aquellos que han puesto su confianza sólo en Jesucristo para el perdón de sus pecados son candidatos 
para el bautismo. Es por eso que nos referimos a este acto como "el bautismo del creyente", una 
expresión de creer en Sú mensaje y tu decisión de aceptarlo. 
 
Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados …” — Hechos 2:41 
 
¿Pueden bautizarse niños o jovenes estudiantes? 
¡Sí! Los niños y los estudiantes pueden ser bautizados si han puesto su confianza sólo en Jesucristo 
para el perdón de sus pecados. Los padres o tutores legales participan en el proceso cuando se 
conectan con un miembro del personal para dar los siguientes pasos y guiar al niño o al estudiante a 
través del proceso. 
 
¿Por qué el bautismo es por inmersión?  
Cuando se habla del bautismo en la Biblia, la palabra griega utilizada es “baptizo”, que significa 
"sumergir" o "sumergir" bajo el agua, y varias descripciones de bautismos sugieren que las personas 
estaban sumergidas. (Mateo 3:6, Juan 3:23, Hechos 8:38). Finalmente, la inmersión ilustra mejor la 
identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. (Romanos 6:1-11, 
Colosenses 2:12) 
 
"... [ellos] descendieron al agua, y él les bautizó." — Hechos 8:38 
 

 


