CEREMONIA DE BAUTISMO DE INFANTES
(Esta ceremo nia s e realiza den tro d el con texto d el servicio d e ad ora ción, d espu és del serm ón.)

B IENVENIDA
Lider:

Llevaron unos niños a Jesús, para que los tocara; pero los discípulos
comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús viendo esto se enojó
y les dijo:
Pueblo: “Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el Reino
de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta
el Reino de Dios como un niño, no entrará en el.”
Lider: Y tomó en sus brazos a los niños, y los bendijo poniendo las manos sobre
ellos.
D ECLARACIÓN
Pastor o Pastora:
Jesús dijo:
"De cierto de cierto, te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no
puede entrar en el Reinado de Dios."
El apóstol Pablo dijo:
“¿No sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos
sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados juntamente con El para
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también andemos en vida nueva.”
El sacramento del bautismo es una señal pública y visible de la gracia de Dios.
Del mismo modo que la promesa del evangelio no es solamente para nosotros
pero también para nuestros niños y niñas, el bautismo con agua y el Espíritu
Santo es la marca de su aceptación en el cuidado de la iglesia de Cristo, la señal
y sello de su participación en el perdón de Dios y el comienzo de su crecimiento
en la totalidad de la fe cristiana y el discipulado.

Pueblo:
Esta es el agua del bautismo y con ella resucitamos a una nueva vida,
perdonados del pecado, hechos uno en Cristo, y miembros de su cuerpo.
P REGUNTAS A PADRE, MADRE, PADRINO, MADRINA O TESTIGOS
Pastor o Pastora: (Pastor dirigiéndose al padre y la madre)
¿Deseán que su niño/niña sea bautizado(a) en la fe y la comunidad de Jesucristo?

Padre, Madre:

Sí, lo deseamos.

Pastor o Pastora:
(Dirigiéndose al padre/madre/padrino/madrina)
¿Guiarán a este niño/niña para renunciar al poder del maligno y recibir la libertad
de la nueva vida en Cristo?
Padre/Madre/Padrino/Madrina:

Lo haremos, con la ayuda de Dios.

Pastor o Pastora:
¿Instruirán a este niño/niña de manera que pueda confesar a Jesucristo como
Señor y Salvador?
Padre/Madre/Padrino/Madrina:

Lo haremos, con la ayuda de Dios.

Pastor o Pastora:
¿Prometen, por la gracia de Dios, ser discípulos de Cristo, seguir el camino de
nuestro Salvador, resistir la opresión y el mal, mostrar amor y justicia, y testificar
las obras y la palabra de Jesucristo conforme a lo mejor de sus capacidades?
Padre/Madre/Padrino/Madrina: Lo haremos, con la ayuda de Dios.

Pastor o Pastora:
¿Prometen de acuerdo con la gracia que han recibido crecer con este niño/niña
en la fe cristiana, ayudar a este niño/niña a ser un miembro fiel de la iglesia de
Jesucristo al celebrar la presencia de Jesucristo y continuar su misión en todo el
mundo y ofreciendo el cuidado y conocimiento de la iglesia cristiana de modo
que este niño/niña pueda afirmar su bautismo?
Padre/Madre/Padrino/Madrina:

Lo haremos, con la ayuda de Dios.

C OMPROMISO DE LA CONGREGACIÓN
Pastor o Pastora:

Jesucristo nos llama a ser discípulos en todas las naciones y ofrecerles el regalo
de la gracia mediante el bautismo. Ustedes que testifican y celebran este
sacramento: ¿prometen su amor, apoyo y cuidado a aquellos/aquellas que se
bautizan y mientras vivan y crezcan en Cristo?
Pueblo:

Prometemos nuestro amor, apoyo y cuidado.

O RACIÓN DE BAUTISMO
Pastor o Pastora:
Bendice, oh Dios esta agua con tu Santo Espíritu. Por medio de tu Espíritu Santo
salva a aquellos que confiesan el nombre de Jesucristo para que el pecado no
tenga poder sobre ellos/ellas. Crea una nueva vida en aquellos que se bautizan
hoy, para que puedan resucitar en Cristo. Gloria a tí, Dios eterno, el que era, es
y será. Amén
ACTO DEL BAUTISMO
Pastor o Pastora: (Mientras se hace esta pregunta el pastor toma en sus manos al niño/niña)
¿Qué nombre dan a este niño/niña?
Pastor o Pastora: (Administrando el agua por inmersión, aspersión o infusión)
Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Pueblo:

AMÉN

Pastor o Pastora:
El Espíritu Santo sea sobre tí __________________________, hijo/hija de Dios,
discípulo de Cristo y miembro de la iglesia.
H IMNO
(Usar un cántico o estribillo propio de la ocasión y que corresponda a nuestra tradición litúrgica)

O RACIÓN BAUTISMAL
Misericordioso Dios, has llenado el mundo de gozo al darnos el regalo de Jesús,
tu Hijo. Bendice a _________________________, que ha sido
bautizado/bautizada hoy. Permite que el/ella este lleno de gozo. Permite que
nunca se avergüence de confesar su fe personal en tí. Bendice el padre, la madre,
el padrino y la madrina de este niño/niña, que ellos puedan siempre demostrar
su gratitud por la vida que has dado al amar y cuidar a __________________.
Bendice este pueblo fiel, únelo en la paz de Cristo y en la compañía de tu Santo
Espíritu. Amén
Pueblo: Amén
B ENDICIÓN PASTORAL

