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Si usted está leyendo esto, hay grandes probabilidades que 

le interese bautizarse, o bien, que tenga curiosidad acerca 

del bautismo. Si es así, estas en el camino correcto. En este 

pequeño folleto, esperamos poder responder preguntas como: 

¿Que es el bautismo? ¿Porque debemos bautizarnos? Aparte 

de enseñanzas bási cas acerca del bautismo, este folleto 

también incluye una lista de Preguntas Más Frecuentes, una 

guía para bautizarte aquí en Victory Church, y un formulario 

de inscripción que se desprende fácilmente. Estamos muy 

contentos de lo que Dios esta haciendo en tu vida, que te ha 

llevado a considerar este paso tan importante en tu vida de fe. 

¡Queremos hacer este paso fácil para ti!
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L A  E N S E Ñ A N Z A 

Después de haber aceptado a Jesucristo como tu Señor 
y  Salvador, el siguiente paso en tu jornada espiritual es el 
bautismo. Si nunca has sido bautizado, no hay razón alguna 
para esperar. O, si eres como mucha gente que fue bautizada 
en su infancia, te animamos a que te bautices otra vez. 
Cualquiera que sea el caso, puede que te preguntes, “¿Por 
qué?” Esta es una buena pregunta.

Para poder totalmente responderla, es importante entender el 
origen y el verdadero significado del bautismo en agua. Los 
primeros cristianos tenían esta práctica sagrada, como algo 
normal, pero a través del tiempo su significado fue cambiado y 
reducido en gran manera - hasta el punto donde hoy en día, ha 
casi desaparecido. Sin embargo, nosotros creemos que todavía 
es esencial para nosotros, porque:

En el principio de los Evangelios, antes del inicio del ministerio 
de Jesús, leemos acerca de Juan el Bautista, quien era llamado 
de tal  manera porque bautizaba a la gente en el Rió Jordán. 
Mientras  el predicaba un mensaje de arrepentimiento y de 
volverse a Dios, invitaba a sus seguidores a que se humillaran 
y se bautizaran en  agua para indicar y demostrar que estaban 
“lavando” su viejo estilo de vida, de esta forma aceptando el 
mensaje que Juan predicaba.

Después, leemos que ¡Jesús mismo aprobó esto al ser 
bautizado por Juan! Por medio de este acto, Jesús hizo una 
demostración y declaración publica de Su deseo de seguir al 
Padre. Mientras El era bautizado, leemos que el Espíritu Santo 
descendió sobre El y el Padre públicamente lo acepto como 
Su propio hijo y hasta expresó Su placer en la obediencia de 
El. Esto se convirtió en un momento decisivo para Jesús. Ya 
que solamente después de este momento comenzamos a ver 
a Jesús enseñando con autoridad y haciendo milagros en Su 
ministerio.
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En Sus últimos momentos con los discípulos, Jesús los anima a 
continuar esta practica (Mateo 28:18-19). AI hacer esto, Él indicó 
la importancia de la sumisión al bautismo en agua para cada  
creyente. Esto nos muestra que es más que solo una tradición 
vacía o un legalismo. AI contrario, tiene el mismo significado hoy 
que el mismo día que Jesús fue bautizado. Continúa siendo una 
línea que marca lo viejo y lo nuevo, en particular para el nuevo 
creyente. Es una demostración y declaración publica de la fe 
en Jesús y el deseo de seguirlo. Debido a esto, hoy en día el 
bautismo sigue siendo significativo y agradable al Padre.

Es obvio que es imposible que un niño capte esta importancia. 
La decisión de bautizarse debe ser tomada conscientemente,  
después que hayas recibido la salvación y hayas “nacido de  
nuevo,” al hacer a Jesucristo el Señor de tu vida. Es por esta
misma razón que animamos a aquellos que fueron bautizados 
en su infancia, que vuelvan a bautizarse después de haber 
conscientemente aceptado a Cristo.

También, queremos asegurarnos de que sepas que no tienes 
que ser perfecto para bautizarte. El bautismo en agua no es 
una proclamación de perfección, ni tampoco te hará perfecto. 
Más bien, es una declaración de fe, sumisión y disposición para 
permitir que Él nos perfeccione. Es un momento clave, al igual 
que fue en la vida de Jesús. A veces tenemos experiencias que 
nos permiten mirar hacia atrás y poder decir, “Desde entonces, 
todo ha cambiado.” ¿Puedes recordar un punto decisivo en 
tu vida? Bueno, el bautismo en agua podría ser uno de estos 
momentos en tu vida también.

Las personas que han sido bautizadas de una manera 
significativa, cuentan el sentimiento de sumergirse con el 
pasado y salir como nuevos. Ellos recuerdan lo que sintieron en 
sus corazones cuando se pusieron de pie y compartieron que 
Jesús significaba en sus vidas, lo que Él hizo por ellos; sintieron 
como el perdón de Dios los limpiaba mientras se sumergían en 
el agua; podían verse como nuevas personas cuando salieron a 
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la superficie. El bautismo en agua es un momento decisivo en el 
andar con Jesús y es un acto al cual pueden recordar y referirse 
en el futuro.

Si no ha sido bautizado desde que sinceramente comprometió 
su vida a Cristo, usted debe bautizarse. No importa desde hace 
cuanto has sido salvo. Considera estos ejemplos:

HECHOS 2:38, 41 NVI  “Arrepiéntase y bautícese cada uno 
de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de 
sus pecados – les contestó Pedro – y recibirán el don del 
Espíritu Santo. Así, pues, los que recibieron su mensaje 
fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 
tres mil personas.” Observa que no dice que estas personas 
regresaron a sus casas a cambiarse. Fueron inmediatamente 
obedientes, y fueron directamente al agua para ser bautizados.

HECHOS 16:29-33 NVI  “El carcelero pidió luz, entró 
precipitadamente y se echó temblando o los pies de Pablo y 
de Silos. Luego los sacó y les preguntó: - señores ¿qué tengo 
que hacer para ser salvo? - cree en el Señor Jesús; así tú y tu 
familia serán salvos - le contestaron. Luego les expusieron la 
palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su 
casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevo y les 
lavó las heridas; en seguida fueron bautizados él y toda su 
familia.” 

HECHOS 8:35-38 NVI “Entonces Felipe, comenzando con ese 
mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas 
acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un 
lugar donde había agua, y dijo el eunuco: -Mire usted, aquí hay 

“DESPUÉS DE HABER ACEPTADO A JESUSCRISTO COMO 

TU SEÑOR Y SALVADOR, EL SIGUIENTE PASO EN TU 

JORNADA ESPIRTUAL ES EL BAUTISMO. SI NUNCA HAS SIDO 

BAUTIZADO, NO HAY RAZÓN ALGUNA PARA ESPERAR.”
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agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó 
parar el carro, y ambos bojaron al agua, y Felipe la bautizó.” 
El eunuco no quería esperar. ¡No quería ni cambiar su ropa! El 
dijo,”¡Yo creo en Jesús y quiero tomar el próximo paso! ¿Qué 
impide que yo sea bautizado?”

Si has aceptado a Jesús como Señor, pero todavía no has sido 
bautizado, déjame preguntarte algo, “¿Qué te está impidiendo 
que seas  bautizado?” ¿Qué te está impidiendo que declares 
públicamente que “Jesucristo es mi Señor y mi Salvador? 
Quiero dejar atrás mi estilo de vida pasado para que Él pueda 
habitar en mí. Quiero experimentar el perdón que es mío.” 

Si usted ha sido bautizado en alguna u otra forma 
anteriormente, por favor permítanos reiterar que el bautismo 
debe realizarse:

   En sumersión total

  Por aquellos que han tomado una decisión consciente  
  de someter sus vidas a Jesús

  Por aquellos que comprenden el significado de lo que  
  están haciendo

Si estos tres elementos no estaban presentes cuando te 
bautizaste, deberías bautizarte de nuevo. 
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¿ E S T A S  L I S T O ? 

Si deseas bautizarte, estarás declarando lo siguiente por medio 
de tu bautismo:

   Estoy declarando mi lealtad a Jesucristo como mi Señor  
  y Salvador. Dejo mi viejo estilo de vida al simbólicamente  
  enterrarlo en el agua.

  Me vinculo con el mensaje y la persona de Jesucristo y  
  deseo identificarme como uno de Sus seguidores. Por  
  medio de una demostración publica, deseo mostrarle a  
  los demás que mi  corazón esta entregado a El.

  Yo declaro que me rendiré completamente a Jesús y  
  al Espíritu  de gracia y me sumerjo totalmente en Su  
  verdad. Mi deseo es conocerlo, amarlo y obedecerle,  
  y permito que El tome mi vida - que es simbólicamente  
  representado al ser totalmente sumergido en agua (en  
  vez de ser salpicado con agua).

Si estas de acuerdo con estas declaraciones y entiendes el 
significado de este acto, estas listo para bautizarte. Y como 
dijimos  anteriormente, ¡estamos contentos por ti! Continúa 
leyendo para ver como puedes bautizarte.
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PA U T A S  D E  B A U T I S M O  E N  A G U A 

PREPARACIÓN

Antes de ser bautizado, debes haber leído este folleto y llenado 
el Formulario de Inscripción para Bautismo en Agua que se 
encuentra en nuestra pagina victoryatl.com/victoryvida/bautizos.

ROPA REQUERIDA

Mujeres

 • Ropa interior, con una prenda interior pegada como una  
  camiseta

  • Una blusa floja oscura encima de la camiseta (2 capas 
  de ropa)

 • Shorts o pantalones de un color oscuro

Hombres

 • Ropa interior y camiseta 

 • Camiseta oscura

 • Shorts o pantalones de un color oscuro

COSAS QUE DEBES TRAER

 • Artículos de aseo (ejemplo: peine o cepillo)

 • Otro cambio de ropa completo

FOTOS O VIDEO

Tomar fotos y/o grabar en video tu bautismo por familiares y 
amigos es permitido y recomendado. Las cámaras del santuario 
estarán grabando, pero solamente para proyectar la imagen 
a las pantallas grandes para que todos puedan ver pero no 
proveemos copias de videos o fotos para la Ceremonia de los 
Bautizos en Agua.

NOTA: La inscripción para bautismos en el auditorio principal o en Victory 
Vida es solo para adultos – 18 años o mas. Para los bautismos de estudiantes 
de 12 años en adelante se pueden hacer a través de The Capitol o The City 
nuestros ministerios para estudiantes.
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P R E G U N T A S  M Á S  F R E C U E N T E S 

   ¿Que es el bautismo en agua?  
El bautismo literalmente significa ser sumergidos. El bautismo en 
el agua es un acto físico de obediencia consciente por el cual 
una persona se identifica a sí misma con la muerte, el entierro y 
la resurrección de Jesús; simboliza la muerte de nuestro antiguo 
ser y la resurrección a una nueva vida en Cristo; públicamente 
se declara la fe y confianza en Cristo Jesús.

   ¿Quien debería bautizarse?  
Todos lo seguidores de Cristo.

   ¿Que pasa si yo fui bautizado(a) en mi infancia o cuando 
era niño(a)?  
Deberías volver a bautizarte si al ser bautizado en tu infancia 
no estabas conscientemente sometido a Dios ni estabas 
consciente del significado del bautismo y la declaración 
que estabas haciendo al bautizarte. El bautismo de niños 
usualmente está más relacionado con la fe de los padres que 
con los niños.

   ¿Debo bautizarme inmediatamente después de haber
aceptado a Cristo? 
En el Nuevo Testamento, mucha gente fue bautizada 
inmediatamente después de haber aceptado a Cristo; 
sin embargo, hay muchos ejemplos de creyentes que no 
fueron bautizados hasta mucho después (en particular el 
Apóstol Pablo). Aun así, el bautismo no debe ser atrasado 
indefinidamente. Si realmente somos creyentes que desean 
seguir a Cristo, entonces desearíamos seguir Su  ejemplo y 
bautizarnos lo más pronto posible. 
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   ¿Sigo siendo cristiano aun si no me bautizo?  
Si. Somos salvos por medio de la fe en Jesús - por su sangre 
derramada, su muerte y resurrección - y no por medio del 
bautismo. Pero, si realmente creemos, seguiremos el ejemplo 
de Cristo y el  mandamiento Bíblico de bautizarse. Es un acto de 
obediencia y una declaración de confianza que nace del trabajo 
de salvación de Dios en nuestros corazones.

   ¿Debo bautizarme en un lugar o manera especifica?  

No. No importa si te bautizas en una piscina para bautizos 
(como tenemos en nuestros servicios), o en un lago, en una 
corriente de agua, océano, un jacuzzi o una fosa de agua; 
lo que determina la validez de tu bautismo es el estado de 
tu corazón, no la santidad percibida en el lugar o el agua. 
La forma de bautismo es mucho menos importante que el 
estado de tu corazón. En nuestros bautismos, buscamos seguir 
ejemplos dados en el Nuevo Testamento. Es por esta razón que 
bautizamos en sumersión total y en el nombre del Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo, y específicamente, en el nombre de Jesús.

   ¿Puedo volver a bautizarme?  

¡Claro que si! No hay ninguna prohibición Bíblica de volver 
a bautizarte y hacerlo podría ser un paso importante en tu 
crecimiento espiritual. Si sientes que los criterios mencionados 
anterior  mente no fueron cumplidos con tu primer bautismo; o si 
en algún momento después de ser bautizado te has alejado de 
tu fe en Dios y deseas volver a declarar tu confianza y sumisión 
a El; o, si sientes que estas entrando a una nueva etapa de tu 
vida y quisieras expresar tu compromiso a la voluntad de Dios 
y la sumisión de tu propia voluntad, te animamos e invitamos a 
que vuelvas a bautizarte.
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   ¿Seré exigido a vivir una vida Libre de pecado después 
que me bautice?  

¡No! Ni siquiera es posible. Todos luchamos contra el pecado 
de vez en cuando y todos fallamos algunas veces. Ninguno 
de nosotros como seres humanos somos inmunes a esto, solo 
hasta que muramos y vayamos al Cielo. La clave es que cuando 
pequemos, lo confesemos, nos arrepintamos, nos levantemos 
humildemente y continuemos confiando en la sangre de Jesús 
que nos limpia de todo pecado.

   He escuchado del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Esto es 
lo mismo que el bautismo en  agua, o es diferente?   

El bautismo  en agua y el bautismo en el Espíritu Santo no son 
lo mismo. El bautismo en agua es lo que ha sido descrito en 
este folleto. El bautismo en el Espíritu Santo es descrito en el 
segundo capitulo del libro de Hechos en el Nuevo Testamento. 
Es un poder espiritual para poder vivir la vida que Dios nos ha 
llamado a vivir y es acompañado por señales, como hablar en 
lenguas y la impartición de dones espirituales. El bautismo en 
el Espíritu Santo es otra parte esencial de nuestra vida como 
creyentes. Algunas referencias bíblicas incluyen: Hechos 1:8, 
2-4;10:44- 46;19:6 y Mateo 3:1. Sin embargo, ya que este no es 
el propósito de este libro, si usted tiene mayor interés en el 
tema, le motivamos a conversar con un pastor, líder de grupos 
pequeños o un miembro del equipo de oración. Ellos estarán 
contentos de poder responder tus preguntas, dirigirte al 
camino correcto y si lo deseas, orar por ti para que recibas este 
bautismo.
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