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PARTE UNO
Los cristianos participan en dos sacramentos ordenados por Dios que
celebran lo que Dios ha hecho por nosotros: la Santa Cena y el Bautismo.
La Santa Cena se celebra regularmente comiendo pan y jugo;
simbolizando el cuerpo y la sangre de Jesús que pagó por nuestros
pecados. El bautismo es una declaración única de toda una vida de
devoción a Dios.

Es importante saber que el acto del bautismo no es lo que nos salva.

La Escritura es muy clara en indicar que en cuanto nuestra fe es puesta en
Jesús, somos salvos. La obra de salvación es una obra terminada por
Cristo en la cruz (Hebreos 9: 24-28; 10:10-14).
Trágicamente, algunas personas creen que irán al cielo cuando mueran
solo porque se han bautizado. No tienen una fe personal genuina, nunca
han tomado una decisión personal de recibir a Cristo como Salvador y
Señor, y están confiando en una ceremonia para salvarlos. Si el bautismo
mismo puede salvar, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Si pudiéramos ser
salvos simplemente siendo sumergidos, ¿Jesús habría tenido que morir
por nuestros pecados? No. Si la fe de una persona está en un acto y no
en el Salvador, está confiando en un ritual impotente.

¿QUE ES EL BAUTISMO?
1. El bautismo es un mandato de Jesús y un acto de obediencia.

Primero, creemos que el bautismo es una ordenanza del Señor. Lo que
queremos decir con esto es que el Señor Jesús lo ordenó, lo mando, de
una manera que lo convertiría en una práctica continua de la iglesia.
Encontramos esto más explícitamente en Mateo 28:19-20 NTV 19 Por lo
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.20 Enseñen a los nuevos
discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por
seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos».
Como seguidores de Jesús, Él nos instruye a hacer esto por todos los
discípulos. hasta que regrese al final de los tiempos. Cuando nos
bautizamos, mostramos obediencia a Jesús en nuestras vidas y le
mostramos que realmente lo amamos. Jesús declaró en Juan 14:21
21
Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me
aman. Y, porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los
amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos.
2. El bautismo es una declaración pública de la fe de una persona en
Cristo.

Tomar la decisión de ser en un seguidor de Cristo es la mejor decisión
que jamás tomarás. Cuando tomas una decisión que cambia la vida como
esta, ¡quieres contarles a todos sobre la nueva esperanza que has
encontrado en Jesús! Quieres que la gente sepa que tu fe en Dios es real.
Nuestra fe debe ser personal, pero no privada. El bautismo se trata de
hacer pública su fe. El bautismo es un pronunciamiento de su fe. Es una
forma pública de decirle a todo el mundo que has decidido entregar tu
vida a Jesucristo.

3. El bautismo es un punto de partida de su antiguo estilo de vida y el
comienzo de la vida como una nueva creación.

Cuando nos bautizamos, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros.
Cuando bajamos al agua, recordamos la muerte de Jesús en la cruz y Su
pago por nuestros pecados. Pero cuando salimos del agua, recordamos
que tres días después, ¡Jesús resucitó de entre los muertos! 2 Corintios
5:17 nos dice que si estamos en Cristo, somos nuevas creaciones. ¡El
bautismo nos recuerda que lo viejo se ha ido y ha llegado lo nuevo!
4. El bautismo nos une a Jesús en su muerte y resurrección.
Romanos 6: 3–4 NTV 3 ¿O acaso olvidaron que, cuando fuimos unidos a
Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a él en su muerte? 4 Pues hemos
muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo; y tal como
Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre,
ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva.

La imagen del bautismo es muerte, sepultura y resurrección, así como
Jesús murió, fue sepultado y resucitó a una nueva vida. En el bautismo,
por fe, estamos unidos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El
bautismo retrata dramáticamente lo que sucedió espiritualmente cuando
recibiste a Cristo: tu antiguo yo de incredulidad, rebelión y pecado
murió, y un nuevo tú de fe, sumisión y obediencia a Jesús ha resucitado.
Eso es lo que confiesas al mundo y al cielo cuando te bautizas.

¿CUAL ES EL SIGNIFICADO?
El bautismo cristiano es rico en hermosos significados y simbolismos.
Considere lo que ilustra el bautismo:
1. Ilustra el entierro y la resurrección de Cristo.
1 Corintios 15:3-4 NTV 3 Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo
que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros
pecados tal como dicen las Escrituras. 4 Fue enterrado y al tercer día fue
levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras.
Colosenses 2:12 NVI 12 Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el
bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de
Dios, quien lo resucitó de entre los muertos.
2. Ilustra la limpieza del pecado.
En Hechos 22:16 NVI, Ananías instruyó a Saulo (más tarde conocido
como Pablo, el apóstol): Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y
lávate de tus pecados, invocando su nombre”. Es por eso que la
inmersión es tan importante, ilustra la limpieza completa en la que somos
perdonados de todos nuestros pecados.
Hechos 2:38 NTV Pedro contestó:—Cada uno de ustedes debe
arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el
nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán
el regalo del Espíritu Santo.
3. Ilustra nuestra nueva vida como cristiano.
Como se mencionó anteriormente, cuando alguien pone su fe en Cristo,
se convierte en una persona completamente nueva.
Romanos 6:4 NVI 4 Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados
con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el
poder[a] del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.

¿POR QUÉ SER BAUTIZADO?
Como seguidor de Jesús, no debe dudar en bautizarse, especialmente
ahora que hemos visto qué es el bautismo y el significado detrás de él.
Debemos bautizarnos por muchas razones, que incluyen:
1. Porque quieres seguir el ejemplo de Cristo.
Marcos 1:9 NVI 9 En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue
bautizado por Juan en el Jordán.

Si es lo suficientemente importante para que lo haga Jesús, ¿no es lo
suficientemente importante para que lo hagamos también?
2. Porque Jesús lo ordeno.
Mateo 28: 19-20 NTV 19 Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.20 Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los
mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con
ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos».

Si fue lo suficientemente importante para que Jesús lo mandara, ¿no es
lo suficientemente importante que lo obedezcamos?
3. Porque demuestra que eres un creyente.

Se nos dice que después de que la gente creyó, se les instruyó que se
arrepintieran y se bautizaran.
Hechos 2:37-38 NVI
37
Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y
les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: —Hermanos, ¿qué debemos

hacer? 38 —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.
4. Porque obedecer el mandato de Cristo demuestra que lo conoces.
1 Juan 2:3 NVI 3 ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si
obedecemos sus mandamientos.
5. Porque es el llamado que hacemos a Dios por una conciencia limpia.
1 Pedro 3:21 NVI 21 la cual simboliza el bautismo que ahora los salva
también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo,
sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios.
Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo,
6. Porque te une a Cristo de una manera muy especial.
Gálatas 3:26-27 NVI 26 Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en
Cristo Jesús, 27 porque todos los que han sido bautizados en Cristo se
han revestido de Cristo.
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¿QUIÉN DEBE SER BAUTIZADO?
1. Toda persona que haya creído en Cristo.

Cada persona en el Nuevo Testamento que fue bautizada primero creyó
en quién era Jesús: el Cristo, el Hijo del Dios Viviente. También creyeron
lo que hizo Jesús: murió en la cruz, fue enterrado en una tumba y resucitó
tres días después.
Hechos 2:41 “Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron
bautizados…”
Hechos 8:12 “Pero, cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las
buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto
hombres como mujeres se bautizaron.”
Hechos 8:13 “Simón mismo creyó y, después de bautizarse, seguía a
Felipe por todas partes...”
2. Aquellos que se han arrepentido de su pecado.

Conectado con la fe está el arrepentimiento. Pedro animó a la gente en
el día de Pentecostés a "Arrepentirse ... y bautizarse" (Hechos 2:38).
Arrepentimiento significa cambiar de opinión. Significa darse una vuelta o
dar un giro de 180 grados. Ibas por el camino de la destrucción, la
muerte, y el infierno; pero te arrepentiste, te diste la vuelta, cambiaste
de dirección, cambiaste de opinión. Por lo tanto, el bautismo es para los
creyentes que se han arrepentido de su pecado.

¿CUÁNDO DEBO SER BAUTIZADO?
¡Tan pronto como hayas creído en Jesucristo como el Hijo de Dios y
Salvador del mundo! La Biblia nos muestra una y otra vez que el bautismo
siguió rápidamente al arrepentimiento y la fe.
Hechos 2:41 41 Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron
bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas.
Hechos 8:35-38 35 Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de
la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. 36 Mientras
iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el
eunuco:—Mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
38
Entonces mandó parar la carroza, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo
bautizó.

No hay razón para esperarse. Tan pronto como hayas decidido recibir a
Jesús en tu vida, puedes y debes bautizarte. Nunca hay un momento más
perfecto que hoy. Mucha gente se siente indigna o impura. Recuerda que
ya has sido perdonado y hecho digno en el momento que elegiste poner
tu fe en Jesús. La verdad es que, si esperas hasta ser "perfecto", nunca
te sentirás "lo suficientemente bien".

¿CÓMO DEBO SER BAUTIZADO?
Como Jesús fue bautizado, al estar completamente sumergido en agua.
Mateo 3:16 NVI 16 Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua.
En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como
una paloma y posarse sobre él.

La palabra griega traducida "bautizo / bautizar" es la palabra baptizo
(βαπτιζω) y literalmente significa "sumergir, inundar o sumergir debajo".
Cada bautismo en el Nuevo Testamento fue por inmersión.
Cuando Jesús fue bautizado, la Biblia usa la palabra griega baptizo.
(βαπτιζω) para describir ese evento.
La inmersión completa en el agua es la mejor manera de imaginar un
entierro y una resurrección. En Iglesia La Trinidad, nuestro baptisterio
brinda la oportunidad de ser completamente sumergido.
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LOS BAUTISMOS DE BEBÉS?
Dado que el bautismo es para aquellos que han creído y se han
arrepentido, no practicamos bautismos de infantes/bebés. Un infante no
puede creer. Un infante no puede arrepentirse.
Creemos que el Nuevo Testamento enseña claramente que el bautismo
es una respuesta personal de un creyente arrepentido en Jesucristo. Esto
solo es posible para alguien que ha alcanzado una edad de
responsabilidad y tiene la edad suficiente para escuchar, comprender,
creer y arrepentirse.
Muchas denominaciones continúan rociando a los infantes, aunque no
hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de tal práctica. Algunos lo
consideran un acto de entrega de los padres. Otros lo ven como una
especie de pago inicial para la salvación del bebé. Dicen que el infante
está siendo bautizado para que algún día se salve, en lugar de salvarlo.
Es apropiado dedicar a un bebé, no bautizarlos. De forma regular,
ofrecemos a los padres de recién nacidos la oportunidad de llevar a sus
bebés al frente en un servicio de la iglesia mientras se dedican a criar a
sus hijos para que conozcan y amen a Dios.
Esto también se hace como un recordatorio de que nuestra iglesia se ha
dedicado a colaborar con los padres en su responsabilidad de guiar a sus
hijos a la fe en Cristo. Sin embargo, tenga en cuenta que esta es una
ceremonia de dedicación, no un bautismo.

¿Qué pasa si me bautizaron cuando era un bebé o un niño pequeño, qué
debo hacer?

Primero, debes estar agradecido de tener padres que se preocuparon
por ti lo suficiente como para apartarte para Dios. Debido a su devoción,
tienes la oportunidad de completar su oración sometiéndote
voluntariamente al bautismo de adultos.
El bautismo de adultos no es una falta de respeto por lo que hicieron tus
padres. De hecho, puede verse como un cumplimiento de sus oraciones.
Sea agradecido por la herencia de padres preocupados, pero no sea
negligente con su responsabilidad como adulto de hacer su compromiso
personal y obediencia a Dios en el bautismo.
Muchos de los que ahora son miembros de esta iglesia fueron bautizados
cuando eran bebés y luego, al llegar a la fe personal, fueron bautizados
por inmersión en Cristo. Dios te ha llevado a este punto y oramos para
que des este paso lo antes posible.

BAUTISMOS DE NIÑOS
Los niños de ciertas edades pueden ser bautizados y nosotros hemos
bautizado a niños en el pasado. Sin embargo, tenga en cuenta que,
bíblicamente hablando, el bautismo es apropiado solo para aquellos que
han tomado la decisión personal de confiar solo en Cristo para su
salvación.
En Iglesia La Trinidad, no bautizamos a niños a menos que sean lo
suficientemente maduros para entender lo que están haciendo y puedan
poner voluntariamente su fe en Cristo. Es importante que comprendan el
verdadero significado del bautismo y reciban a Cristo como su Señor y
Salvador. Aceptamos el bautismo de niños de ciertad edades caso por
caso.

BAUTISMOS EN LA IGLESIA DE LA TRINIDAD
1. Socio y participante en la iglesia

En Iglesia La Trinidad, es un requisito que todo el que desee convertirse
en Socio (antes conocido como membresía) debe ser un creyente
bautizado en Cristo. Si fue bautizado (inmersión completa) en un
momento anterior de su vida, o en una iglesia diferente, no es necesario
volver a bautizarse.
2. Múltiples bautismos individuales

Muchas personas sienten la necesidad de volver a bautizarse como una re
dedicación de sus vida a Dios. Si fue bautizado a una edad de
entendimiento, lo hizo por arrepentimiento y fue sumergido por

completo en las aguas del bautismo, no es necesario que se vuelva a
bautizar. Ya eres parte de la familia de Dios.
3. ¿Qué debo traer conmigo?

Puedes usar una camiseta/playera de color oscuro y pantalones cortos (o
algo similar). Se proporcionan batas para mujeres en caso de que elija esa
opción. También sugerimos una toalla, un cambio de ropa, una bolsa de
plástico para su ropa mojada y cualquier otro artículo que pueda
necesitar después del bautismo.
Antes de que el pastor predicador comience el llamado al altar, le
pedirán que se dirija a la parte trasera de la plataforma, donde recibirá
más instrucciones de nuestro equipo de diáconos. Para ayudar a
conmemorar la ocasión, se le entregará una camiseta y se le enviará por
correo un certificado de bautismo.
5. ¿Qué pasa si tengo necesidades especiales?

Si su situación requiere adaptaciones especiales, especifique en detalle
en su Solicitud de bautismo y estaremos encantados de ayudarle con
cualquiera necesidad.

GUÍA PARA EL BAUTISMO
REPASO
1. Los cristianos participan en dos sacramentos ordenados por Dios que
celebran lo que Dios ha hecho por nosotros: ___________________ y
____________________.
2. Es importante saber que el acto del Bautismo no es lo que
___________________________.
3. El bautismo es un ______________________ de Jesús y un acto de
obediencia.
4. El bautismo es una _____________________ pública de la fe de una
persona en Cristo.
5. El bautismo nos une a Jesús en su _________________ y
___________________.
6. El bautismo ilustra nuestra ________________________ como cristiano.
7. ¿Quiénes deben bautizarse?
______________________________________.
8. Consideramos que los bautismos de bebés no son bíblicos porque no
pueden _____________________ ni _______________________.
9. La palabra griega usada para describir los bautismos en la Biblia
significa ______________________________.
10. ¿Cuándo es el momento perfecto para bautizarse?
_________________________.

Clave de respuestas:
1. Santa Cena, El Bautismo 2. Nos salva 3. Mandato 4. Declaración 5. Muerte, Resurrección 6.
Vida nueva 7. Toda persona que ha creído en Cristo. 8. Creer, arrepentirse 9. Sumergir 10. Tan
pronto como puedas.

IGLESÍA LA TRINIDAD
PROCESO DE CRECIMIENTO

