
Santo”. Se supone que cuando uno se bautiza, 
uno inicia su conversión, y no puede haber 
conversión si primero uno no tiene la voluntad de 
dejar de pecar. Pedro dijo en Hechos 3:19 “Así 
que, arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados; para que vengan 
de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio”. 

¿De qué manera me debo de bautizar? 

La manera en que uno se debe de bautizar, es de 
la manera bíblica, o si no, no cuenta. La palabra 
bautismo viene de la palabra griega “baptizo” que 
significa sumergir, zambullir, hundir en agua. En la 
Biblia, la palabra bautismo nunca significa rociar, 
esparcir o arrojar algo de agua sobre tu cabeza. 
Si a ti solamente te rociaron agua y nunca te 
sumergieron completamente bajo el agua, 
entonces no estás bautizado, así de simple. 

En Romanos 6:3-4, el apóstol Pablo nos explica el 
significado espiritual del bautismo: “¿O no sabéis 
que todos los que hemos sido bautizados en 
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 
muerte? Porque somos sepultados juntamente 
con él para muerte por el bautismo, a fin de 
que como Cristo resucitó de los muertos por 
la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva”. Cuando uno sale del 
agua, uno empieza una vida nueva en Cristo, o en 
otras palabras, uno nace de nuevo como dice 
Juan 3:5-7 “Respondió Jesús: De cierto, de 
cierto te digo, que el que no naciere de agua y 
del Espíritu, no puede entrar en el reino de 
Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y 
lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te 
maravilles de que te dije: Os es necesario 
nacer de nuevo”. La ilustración en la próxima 
página te ayudará a visualizar el significado del 
bautismo. 
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Recuerda, los pasos que debes tomar para ser 
cristiano, son: 1) Oír la Palabra de Dios, 2) Creer 
la salvación que sólo Jesús te otorga, 3) 
Arrepentirte de tus pecados, 4) Confesar tu fe en 
Jesús y 5) Bautizarte como Jesús manda. Si 
haces esto, tus pecados serán perdonados y el 
Espíritu Santo entrará en ti. Una vez que eres 
cristiano, debes ser fiel a los mandamientos que 
Jesús nos enseña en su Palabra, toda tu vida. 

Si quieres obedecer a Jesús: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

Dirección: 100 East Franklin Ave. Silver Spring, MD 20901 
Teléfono: (240) 277-7678        YouTube: iglesiadecristoMD 
Horarios: Dom. 11:15am, 12:20pm, 6:00pm. y Mié. 7:30pm 

Website: www.iglesiadecristosilverspring.weebly.com 
Facebook: Elmer Pacheco 
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¿Qué debo hacer 
  para ser cristiano? 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco Railey} 
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El día de hoy se usa la palabra “cristiano” de 
manera muy ligera. Hay quienes se llaman a sí 
mismos “cristianos” sólo porque asisten a una 
iglesia. Hay quienes con el solo hecho de ver un 
accidente, dicen: “¡Atropellaron a un cristiano!” 
Otros dicen: “Yo soy cristiano porque mi familia es 
cristiana”. Mientras que otros “cristianos” sólo se 
aparecen en “Semana Santa” y en “Navidad”. 

¿A quiénes se les llama 
cristianos en la Biblia? 

La única manera de saber correctamente quién  
es un cristiano, es estudiando las Sagradas 
Escrituras para ver cuándo se usó ese término por 
primera vez y a quienes se les llamó de esa 
manera. Hechos 11:26 tiene la respuesta: “Y se 
congregaron allí todo un año con la iglesia, y 
enseñaron a mucha gente; y a los discípulos 
se les llamó cristianos por primera vez en 
Antioquía”. Entonces, como acabamos de leer, 
bíblicamente sólo se les puede llamar cristianos a 
aquellas personas que son discípulos de Cristo. 
Ahora la pregunta sería: ¿Quién es un discípulo 
de Cristo? 



¿Qué debo hacer para ser 
un discípulo de Cristo? 

La respuesta la da Jesús en Mateo 28:18-20 que 
dice: “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén”. Un discípulo es una persona que 
sigue fielmente a otra. Entonces, Jesús dice que 
tú inicias tu discipulado con Él, cuando te bautizas 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. De ahí en adelante, es necesario que 
aprendas y guardes todos sus mandamientos que 
Él te enseña en las Sagradas Escrituras. 

¿Qué debo hacer para ser bautizado? 

Para poder ser candidato al bautismo, se 
requieren varias cosas según vemos en la 
Palabra de Dios. 

Antes, uno debe creer que Jesucristo es el Hijo de 
Dios. Este requisito se lo dijo Felipe al eunuco en 
Hechos 8:36-38 que dice: “Entonces Felipe, 
abriendo su boca y comenzando desde esta 
escritura, le anuncio el evangelio de Jesús. Y 
yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y 
dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide 
que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de 
todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, 
dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y 
mandó parar el carro; y descendieron ambos 
al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó”. ¿Qué 
cosas sucedieron en este ejemplo bíblico? =       
1) Felipe le anunció el evangelio (buenas nuevas) 
de Jesús. 2) El eunuco creyó de todo corazón.    
3) Confesó su fe en Jesús. 4) Se bautizó. 
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El eunuco tuvo fe en Jesús porque fue su palabra 
la que fue predicada. Como dice Romanos 10:17 
“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios”. Es por eso, que de manera 
acertada, se dice que “oír la Palabra de Dios” es 
el primer paso de salvación. 

A propósito te estoy enfatizando lo importante que 
es escuchar, entender y creer lo que Jesucristo 
nos dice en su Palabra antes de ser bautizado, ya 
que muchos se les “bautiza” cuando son aún 
bebitos y no saben ni lo que están haciendo. El 
bautismo infantil no es bíblico en ninguna manera; 
por lo que si tú fuiste “bautizado” de esa forma, te 
quiero animar a que te bautices de la manera 
bíblica. En Hechos 8:12 claramente vemos 
quienes eran los que se bautizaban: “Pero 
cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el 
evangelio del reino de Dios y el nombre de 
Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres”. 

Recuerda que el bautismo es para los que quieren 
ser discípulos de Cristo. Nadie te puede bautizar 
sin tu consentimiento, ya que ese bautismo no es 
válido. Felipe le dijo al eunuco que sólo podía 
bautizarse si creía de todo corazón. Recuerda, 
primero es creer y luego bautizarse, no al revés. 
Marcos 16:16 dice: “El que creyere y fuere 
bautizado , será salvo; mas el que no creyere, 
será condenado”. Este versículo también corrige  
la falsa doctrina de los que creen que con sólo 
hacer   “la  oración  del  pecador”   son  salvos  sin  

necesidad de bautizarse. En primer lugar, la Biblia 
nunca habla de esa oración, y en segundo lugar, 
ya vimos que a los únicos que se les llama 
cristianos en la Biblia, es a los discípulos, y que 
para ser discípulo, es necesario bautizarse. Si 
bíblicamente no se le puede llamar cristiano a 
alguien, ¿cómo podemos decirle que ya es salvo? 
Es por eso que lo mejor que uno puede hacer, es 
simplemente obedecer lo que dice la Palabra de 
Dios y hacer a un lado las tradiciones humanas. 

¿Qué más debo hacer 
antes de bautizarme? 

Otra cosa que vimos al eunuco hacer antes de 
bautizarse, fue confesar su fe en Jesús. Él dijo: 
“Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios” (v.37). 
La confesión de tu fe en Jesús es muy importante. 
Romanos 10:8-10 dice: “…Esta es la palabra de 
fe que predicamos: que si confesares con tu 
boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo. Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación”. La confesión de tu fe en Jesús 
es muy importante, por lo que Jesús dice en 
Lucas 12:8-9 “Os digo que todo aquel que me 
confesare delante de los hombres, también el 
Hijo del Hombre le confesará delante de los 
ángeles de Dios; mas el que me negare 
delante de los hombres, será negado delante 
de los ángeles de Dios”. 

Otro paso muy importante que debes hacer antes 
de bautizarte, es arrepentirte de tus pecados, 
porque ¿cómo podrías decir que quieres ser 
discípulo de Cristo, si no quieres dejar de pecar? 
Hechos 2:38 dice: “Pedro les dijo: Arrepentíos, 
y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados;   y   recibiréis   el   don   del   Espíritu 


