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Utiliza esta guía como plantilla para incorporar bautismos en un servicio o 
inmediatamente después de un servicio de culto. 

Para más información sobre el Domingo de Bautismo, visita namb.net/baptismsunday.

Prepárate
La decisión de bautizarse como declaración pública de su fe en Cristo es un momento 
significativo en la vida de un nuevo cristiano. Como su familia espiritual, debemos 
asegurarnos de celebrar su nueva vida en Cristo, a través del bautismo, de una manera 
que honre al Señor y sea un testimonio para los demás. Una de las formas de hacerlo es 
incorporando el bautismo al servicio del domingo. Aunque este no es el único momento 
en que se puede celebrar bautismos, tener el bautismo como parte de un servicio 
dominical proporciona un poderoso testimonio de la actividad salvadora del Señor. 
Anima a la congregación a alabar a Dios por las personas que han llegado a conocer a 
Cristo. También es una forma estupenda de compartir el evangelio con las personas que 
vienen a ver el bautismo de sus amigos, vecinos y familiares. A menudo, las personas 
que asisten a los servicios de bautismo por invitación del bautizado no son cristianas y 
necesitan oír la proclamación del evangelio.

Conforme empieces a prepararte para un Domingo de Bautismo, sería buena idea 
predicar un sermón sobre el bautismo y su significado en la vida de un creyente, bien sea 
el mismo domingo o un domingo anterior. No debemos asumir que la gente entiende 
el significado del bautismo, por lo que es importante dedicar tiempo a aclararlo en un 
mensaje dominical matutino.

Si predicas sobre el bautismo un mes antes del Domingo de Bautismo, también puedes 
aprovechar ese día para invitar a la gente a que se comprometan a bautizarse. Después 
del mensaje, si los asistentes nunca han participado en un bautismo, pídeles que se 
inscriban para participar. Puedes ofrecer esta oportunidad mediante una invitación 
pública al final del servicio o a través de otros medios después del servicio.

Sin embargo, es posible que desees predicar sobre el bautismo el día del Domingo de 
Bautismo. Puedes hacer que el Domingo de Bautismo sea un domingo de cosecha, 
predicar sobre el bautismo, proclamar el evangelio e invitar a la gente a poner su fe en 
Cristo para su salvación y a bautizarse. Tal vez te preguntes si esta forma de proceder 
es bíblica. En la Biblia, el eunuco etíope del capítulo 8 de Hechos responde a las 
buenas nuevas de Jesús y dice inmediatamente: “Mira, hay agua. ¿Qué me impediría 
bautizarme?”. Entonces, Felipe lo bautiza. Unos capítulos más adelante, en Hechos 
capítulo 16, vemos que el carcelero recibió la salvación y se bautizó en la misma 
hora. Hay distintas opiniones con respecto a si las iglesias deben celebrar bautismos 
espontáneos; sin embargo, como puedes ver, la evidencia en el libro de los Hechos 
respalda esta forma de proceder. Si adolescentes y niños manifiestan algún interés 
durante uno de estos servicios, te sugerimos que hables con sus padres antes de 
permitirles participar en el bautismo.

Asimismo, te presentamos algunas opciones para planificar un Domingo de Bautismo —
te animamos a que ores y le pidas al Señor que te dé sabiduría en cuanto a cuál sería la 
mejor manera de proceder para tu iglesia.

GUÍA DE PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO DE BAUTISMO?
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Secuencia de preparación sugerida:
Paso 1: escoger la fecha para hacer un llamado al bautismo en el servicio y pedir 
suministros.

• toallas

• camisas

• pantalones cortos

• secador de pelo

Paso 2: determinar en qué momento del servicio tendrá lugar el bautismo: parte final del 
servicio, entre canción y canción, después del servicio, dentro o fuera. A continuación, 
se debe preparar la forma de comunicar la invitación al bautismo. (Véase el ejemplo a 
continuación). 

Semana anterior al servicio de bautismo: 

1. Revisa el plan con aquellos que puedan ayudarte con el servicio.

2. Envía los detalles necesarios a los que planean bautizarse. 

3.  Anuncia durante el servicio que la reunión del próximo domingo será un servicio 
de bautismo.

4.  Mantén una conversación con cada persona que planee bautizarse para 
asegurarte de que entienda el evangelio y el propósito del bautismo.

Día del servicio de bautismo: 

1. Coloca los suministros y preparar los vestidores.

2.  Ora para que Dios ablande los corazones de aquellos a los que está llamando al 
arrepentimiento y al bautismo.

3. Pide que tomen una decisión durante el sermón (véase el ejemplo a continuación). 

4.  Asegúrate de que cada candidato al bautismo reciba asesoramiento con cuidado 
y paciencia

5.  Registra la información para el seguimiento de cualquier persona que se presente 
(bautizada o no).

 
Una semana después del servicio de bautismo: 
Haz una llamada de seguimiento a los que se bautizaron. El objetivo principal de la 
llamada es ayudar a las personas en sus siguientes pasos de discipulado. 

Ejemplo de invitación
Durante la invitación, es esencial reconocer que no todos en la congregación pueden 
entender la naturaleza bíblica y el propósito del bautismo. Ofrecer una explicación 
concisa de lo que está a punto de suceder refuerza la enseñanza bíblica sobre el 
bautismo y calma los temores del invitado o de los nuevos creyentes que quizá nunca 
hayan visto un bautismo. 

Explicación del modelo: “Dentro de un momento celebraremos el bautismo de 
los que han confiado en Cristo para su salvación. El bautismo es una imagen de la 
muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y de la nueva vida del creyente en Cristo. 
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Nos bautizamos como un acto de obediencia a Jesucristo y como una proclamación 
pública de nuestra fe. El bautismo no quita el pecado, ni nos salva. Es una señal o un 
símbolo externos de la obra interna que Cristo ha llevado a cabo en nosotros como 
nuevos creyentes en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Todo bautismo es una 
celebración de la salvación. Hoy celebramos su obra salvadora en la vida de los que se 
bautizan”. 

Si llamas a los presentes que han declarado que Jesús es el Señor, pero que no se han 
bautizado, a que se bauticen el mismo día, puedes añadir lo siguiente: 

“Si has puesto tu fe en Cristo para la salvación, pero no has sido bautizado, queremos 
darte la oportunidad de ser bautizado hoy también. Por favor, únete a nosotros para 
conocer a nuestro (pastor, consejero, personal) en (lugar). Tenemos una muda de ropa 
nueva que puedes ponerte para bautizarte”.

Anticípate a los pretextos que pueda poner la gente para no bautizarse. 
Dedicar unos minutos a repasar las respuestas a estas objeciones no solo dará tiempo 
a la persona que necesita ser bautizada para considerar su decisión, sino que también 
preparará a la congregación para conversar sobre el bautismo con sus amigos. 

A continuación se exponen algunas de las objeciones más comunes al bautismo junto 
con posibles respuestas: 

• Objeción: “No estoy preparado”. 
•  Posible respuesta: Si has confiado en Cristo para tu salvación, estás 

preparado. El bautismo es únicamente una declaración pública de la realidad 
interior, en la que se proclama a todo el que observe: “Sé que soy un pecador 
y que necesito a Jesús. Estoy listo para proclamar públicamente que él es mi 
Salvador”. Si dices que has confiado en Cristo como tu Salvador, entonces has 
hecho todo lo necesario a fin de prepararte para hacer pública esa declaración 
a través del bautismo. 

• Objeción: “No es tan importante”.
•  Posible respuesta: Puesto que el bautismo es un acto de obediencia a Dios, es 

importante. La disposición a obedecer al mandato de Dios de ser bautizado 
es uno de los primeros pasos de obediencia; al obedecer y bautizarte, estás 
dando el primer paso para vivir cada área de tu vida en obediencia a Jesús.

• Objeción: “Fui bautizado de bebé”. 
•  Posible respuesta: El bautismo de un bebé no es una declaración de tu fe, sino 

una profesión de la fe de tus padres. ¡Y alabado sea Dios por ello! Sin embargo, 
debes profesar tu fe. Por eso la Biblia presenta constantemente el bautismo 
como una decisión que tú tomas. Puede que tus padres te bautizaran cuando 
eras un bebé, ¡pero el bautismo de un creyente es una oportunidad de declarar 
tu fe en Jesús!

• Objeción: “¡Es que no tengo muda de ropa!”. 
•  Posible respuesta: No te preocupes, nosotros podemos darte una. Tenemos 

camisetas oscuras de todas las tallas, toallas y secadores de pelo. Hemos 
pensado en todo para que puedas dar este paso de fe.

Material adaptado y cortesía de J. D. Greear y su iglesia The Summit Church.
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