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Desarrollada por J.D. Greear y The Summit Church, esta guía proporciona un recurso 
modelo para ayudar a los pastores y líderes de adoración a incorporar los bautismos 
en un servicio o inmediatamente después de un servicio de adoración. Los aspectos 
del proceso de planificación y los elementos del servicio pueden necesitar ajustes para 
adaptarse a las necesidades de una iglesia en particular.

Encuentre más recursos para el Domingo del Bautismo en gensend.org/
studentbaptismsunday.

4 ELEMENTOS CLAVE DE UN SERVICIO DE BAUTISMO

Preparar
Es un momento significativo en la vida de un nuevo cristiano cuando decide responder 
con una profesión pública de fe a través del bautismo. Debemos planificar para cuidarlos 
bien, ya que dar esos pasos. Prepararse bien para incorporar el bautismo en un servicio 
de adoración elimina distracciones potenciales y proporciona un poderoso testimonio 
que anima a la congregación a alabar al Señor.

Secuencia de preparación sugerida:
(Ajuste los marcos de tiempo para que encaje a la planificación del servicio)

• 1–2 meses antes:
• Decidir la fecha para llamar a una respuesta de bautismo en servicio.
• Solicite suministros para bautizos.

• 3–4 semanas antes:
•  Decida cuándo y dónde ocurrirá el(los) bautismo(s) en el servicio. ¿Fin del 

servicio? ¿Entre canciones? ¿Después del servicio? ¿Dentro o fuera?
• Comience a reclutar a su equipo de voluntarios:

•  Los caminantes reciben a los que se acercan y los llevan del auditorio al 
área de consejería y de regreso para que no tengan que caminar solos.

•  Los consejeros de bautismo hablan con el candidato para discernir si 
entiende el evangelio y está listo para el bautismo. Estos deben ser líderes 
masculinos y femeninos en la iglesia.

•  Si se bautiza durante el servicio, el Coordinador se comunica entre el líder 
de adoración/pastor y la sala de consejería para informarles si las personas 
están listas para el bautismo.

•  Check-In conecta a los aconsejados con los consejeros, mantiene registros 
precisos de inicio de sesión, distribuye papeleo, registra información para 
seguimiento.

•  Los Auxiliares de Vestuario distribuyen ropa y toallas, ayudando a las 
personas a encontrar vestuarios abiertos y vigilando sus pertenencias.

• [OPCIONAL] Fin de semana anterior:
• Anuncie que el servicio de la semana siguiente incluirá un servicio de bautismo.

• Semana anterior:
•  Revisar el plan con el equipo de adoración/música para responder cualquier 

pregunta final.
• Preparar cómo comunicar la invitación al bautismo.
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• Disponga los suministros y prepare los vestuarios.
• Imprima copias de las hojas de información/consejería del bautismo.
• Envíe los detalles necesarios a los voluntarios (hora de llegada, ubicación, etc.).

• Fin de semana de:
•  Ore para que Dios ablande los corazones de aquellos a los que llama al 

arrepentimiento y al bautismo.
•  Asegúrese de que cada candidato al bautismo reciba consejo con cuidado y 

paciencia.
•  Registrar información (en el sitio si es posible) para el seguimiento de 

cualquier persona que se presente (ya sea bautizada o no).
 

Llamada de respuesta
Durante la invitación, es esencial reconocer que no todos en la congregación pueden 
comprender la naturaleza bíblica y el propósito del bautismo. Ofrecer una explicación 
concisa de lo que está por suceder refuerza la enseñanza bíblica sobre el bautismo y 
calma los temores de los invitados o de los nuevos creyentes que tal vez nunca hayan 
visto un bautismo.

[Explicación de la plantilla] “En un momento, vamos a celebrar el acto del bautismo. 
El bautismo es una imagen del evangelio, y lo hacemos para recordarnos unos a otros 
el evangelio cuando nos reunimos. No hay nada especial en esta agua, no es lo que te 
salva. El bautismo es una señal externa de la obra interna que Cristo ha completado por 
nosotros y la forma en que un individuo se identifica públicamente como creyente en 
Jesucristo como Señor y Salvador. El acto del bautismo es una imagen de la muerte, 
sepultura y resurrección de Jesús, así como de nuestra propia muerte al pecado y 
resurrección a una vida nueva. Cada bautismo es una celebración de la salvación”.

No se detenga en enseñar a la gente sobre el bautismo. Es fundamental dar a 
las personas la oportunidad de responder en obediencia. Incluir un llamado a la 
congregación les permite decidir en ese momento llevando a cada persona a examinar 
su propia vida a la luz del mandato de Dios.

Anticipe las excusas que da la gente para no bautizarse. Tomarse unos minutos para 
analizar las respuestas a estas objeciones no solo le da tiempo a la persona que necesita 
bautizarse para considerar su decisión, sino que también equipa a su congregación para 
tener una conversación sobre el bautismo con sus amigos. 

Las siguientes son algunas de las objeciones más comunes al bautismo, junto con una 
posible respuesta:

• Objeción: “No estoy listo” 
•  Respuesta posible: Si has confiado en Cristo, estás listo. El bautismo es solo 

la profesión pública de la realidad interna, declarando a todos los que miran: 
“Sé que soy un pecador y que necesito a Jesús. Estoy listo para proclamar 
públicamente que Él es mi Salvador”. Si dices que lo has aceptado como 
Señor, debes estar listo para hacer pública esa profesión..

• Objeción: “No es tan importante…” 
•  Respuesta posible: Si Dios llama importante al bautismo, debería ser 

importante para usted. Si no estás dispuesto a obedecer el primer mandato 
que Dios te dio al dar este pequeño paso, ¿por qué crees que obedecerás a 
Dios en las otras áreas de tu vida? La desobediencia es una manera terrible de 
comenzar tu vida cristiana. La forma de comenzar tu caminar con Jesús no es 
posponiendo lo que Él te ha dicho que hagas.
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• Objeción: “Fui bautizado cuando era un bebé”.
•  Respuesta posible: El bautismo cuando era un bebé no era una profesión 

de su fe sino una profesión de la fe de sus padres. ¡Y alabado sea Dios por 
eso! Pero necesitas profesar tu propia fe, razón por la cual la Biblia siempre 
presenta el bautismo como una decisión que tomas. ¡Tus padres te bautizaron 
cuando eras un bebé y es hora de ratificar su decisión y declarar tu fe en 
Jesús!

• Objeción: “Bueno, es un inconveniente”. 
•  Posible respuesta: Por favor, escúchame con amor, pero eso no es un factor 

una vez que creces en la comprensión de la fe cristiana. Jesús dijo que seguirlo 
significaba tomar una cruz y morir. La inconveniencia no es una categoría que 
pueda aportar a esta decisión.

• Objeción: “¡Pero no tengo un cambio de ropa!” 
•  Posible respuesta: ¡No te preocupes, los tenemos para ti! Tenemos todas las 

tallas, camisetas oscuras, toallas y secadores de pelo. Pensamos en todo para 
permitirte dar este paso de fe.

• Objeción: “Pero vine con gente… van a querer ir a comer después de esto”.
•  Posible respuesta: Puede que no te des cuenta, pero las personas con las que 

viniste han orado para que des este paso de profesar tu fe en Jesús. ¡Creo que 
esperarán! O incluso mejor, pídales que se presenten con usted. Aunque no 
esperen, quiero recordarte la importancia de comenzar tu caminar con Jesús 
obedeciendo lo que Él te dice que hagas de inmediato. Averiguaremos cómo 
llevarte a casa; es tan importante.

Dígale a la gente específicamente qué hacer y cuándo. Una persona que responde al 
llamado para el bautismo probablemente ya esté un poco nerviosa y emocional. ¡No 
agrave eso haciéndolos sentir inseguros sobre qué hacer!

• “Voy a rezar, y luego, cuando nos ponemos de pie para cantar, te sales de la fila”.

•  “Cuando salga, busque a uno de nuestros voluntarios con un cordón/camiseta; le 
mostrarán a dónde ir”.

•  “Cuando salga, diríjase a las puertas en la parte trasera del santuario; alguien se 
reunirá con usted y le mostrará a dónde ir”.

Consejo
Cuando alguien en el servicio decide presentarse como candidato para el bautismo, 
es posible que no entienda la salvación y el bautismo como se establece en la Biblia. 
Requerir que cada encuestado tenga una conversación inmediata con un consejero 
capacitado asegura que cada persona que recibe el bautismo pueda hacer una confesión 
de fe creíble. En otras palabras, el candidato debe poder articular el evangelio y explicar 
qué significa el bautismo y por qué quiere hacerlo.

¿Cómo se realiza con eficacia la consejería de bautismo?

•  Cuando se presente un candidato para el bautismo, pídale a su voluntario de 
registro que lo registre y lo relacione con un consejero capacitado.

• Pídales que se sienten uno a uno con el consejero en un área semiprivada

•  El consejero debe hacer preguntas para discernir la profesión de fe del candidato. 
Ejemplos incluyen:
• ¿Qué te hizo querer responder hoy y presentarte?
• ¿Cómo es que tenemos salvación?
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• ¿Qué significa para usted bautizarse?
• ¿Qué significa seguir a Jesús?

•  Recomendación opcional: 
Si se vuelve evidente que no entienden el evangelio, compártalo con ellos y 
pregúnteles si alguna vez han entregado el control de su vida y confiado en Cristo 
para la salvación.
•  Es posible que el consejero deba pedirle al candidato que suspenda la decisión 

para poder hablar más con un pastor durante la próxima semana
•  Asegúrese de que un pastor/anciano esté disponible para que un consejero 

pueda involucrarlos en cualquier momento para preguntas difíciles
•  Asegúrese de que el candidato haya proporcionado la información de 

contacto para un seguimiento adecuado, ya sea que proceda con el 
bautismo en el momento o decida retrasarlo.

Hacer un seguimiento
La comunicación de seguimiento con una persona recién bautizada puede ser simple, 
pero es un paso crucial en su discipulado. Después de celebrar su profesión de fe con 
ellos, debemos ayudarlos a aprender a vivir la declaración que acaban de hacer.

Semana después:

•  Haga una llamada de seguimiento a cada individuo que se presentó interesado en 
el bautismo antes del siguiente fin de semana. El objetivo principal de la llamada 
es aclarar la decisión tomada y ayudarlos con sus próximos pasos.
•  Conectar a aquellos que recibieron el bautismo con un grupo de discipulado 

una clase de escuela dominical
•  Conectar a aquellos que no fueron bautizados con un pastor o líder de la 

iglesia para continuar la conversación sobre la salvación y el bautismo.

•  Haga un seguimiento con un correo electrónico a cualquier persona con la que no 
pueda comunicarse por teléfono

•  OPCIONAL: Envíe una carta que conmemore la fecha que la persona eligió para 
responder al bautismo

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