
PREGUNTAS	  PARA	  CANDIDATOS	  AL	  BAUTISMO	  
 
 
¿Cuándo está lista una persona para el bautismo? ¿Debemos bautizarlo pronto, 
el mismo día en que se entrega a Cristo?  ¿Esa persona tiene que terminar un 
curso de estudio, o cierto período de tiempo? ¿Tiene que demostrar por largo 
tiempo un grado de madurez espiritual? 
 
Una lista de preguntas puede servir de ayuda para tener una entrevista con el 
candidato. Queremos saber si esa persona realmente entiende el evangelio y si 
se ha convertido a Cristo. Si esa persona puede contestar bien todas estas 
preguntas, decimos en las palabras del etíope, eunuco: ¿“qué impide que yo sea 
bautizado”? (Hch. 8:36)  Al no contestar bien algunas preguntas, seguimos la 
enseñanza bíblica hasta que no quedan dudas que esa persona entiende bien la 
verdad. Agregamos algunos textos bíblicos para los casos en que el candidato 
necesita más orientación. Es una entrevista con el candidato en forma oral. 
 
Usted, como consejero, puede agregar, quitar o modificar todas estas 
preguntas. Cursos para nuevos creyentes, como por ejemplo La Vida 
Abundante de SEAN, pueden ayudarle con las respuestas y con más preguntas.   
 
1.  ¿Quién es pecador?    Rom. 3:23 
  
  
2.  ¿Cuál es el resultado del pecado?    Ro. 6:23 
  
  
3.  ¿Qué quita el pecado?    1 Jn. 1:7;  Jn. 1:29 
  
  
4.  ¿Quién es Jesucristo?   Jn. 1:1,14-15;  5:18 en adelante; 14:6;  Mar. 14:61-

62;  1 Tim. 2:5. 
 
 
5.  ¿Cuántos dioses hay? (Pregunta para personas que han sido miembros de 

sectas como por ejemplo los mormones).    Isa. 44:6;  Mt. 28:19;  1 Tim. 
2:5 

 
 6. ¿Qué hizo Cristo por ti cuando murió en la cruz?    Isa. 53:5-6;  Ro. 5:8;      

1 Ped. 2:24 
 
 
 7. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo y un día ir al cielo?    Jn. 1:12;  3:36;  

Ef. 2:8-9;  Hch. 16:31;  Ro. 10:9, 10, 13      
 
 
 8. Si murieras esta noche, ¿a dónde irías?  ¿Cómo lo sabes?    Jn. 14:1-3;  1 Jn. 

5:11-13;  Fil. 1:21-23;  Ro. 8:1 
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 9. ¿Quieres que todo el mundo sepa que tu eres hijo de Dios?    Hch. 16:30-34; 

9:17,18,20 
 
 
10 ¿Qué significa el bautismo?    Mt. 28:18-20       ¿Cuál es la forma correcta?       

¿Quieres ser bautizado?    ¿Por qué?    ¿Qué es lo que lava los pecados?        
1 Jn. 1:7;  Apoc. 1:5 

 
 
11. ¿Has renunciado al diablo, los demonios y toda su obra?   (incluso el 

curanderismo, el horóscopo, la astrología, etc.)   Deut. 18:10-12;  Lev. 
19:26,31;  Stg. 4:7  

 
 
12. ¿Has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador?     ¿Qué significa 

esto de que Cristo es tu Señor y Salvador? 
 
 
13. ¿Estás dispuesto de seguir y obedecer al Señor Jesucristo venga lo que 

venga?    Job. 13:15;  21:19;  Heb. 12:1-3;  Fil. 1:29 
 
En muchas iglesias evangélicas, una persona llega a ser miembro de la iglesia 
local al ser bautizado. Si es así, el curso previo debe incluir otros temas como 
estos: 
 

a.  La cena del Señor 
b.  La lectura bíblica 
c.  Cómo funcionar siendo miembro de una iglesia local 
d.  La oración 
e.  La obediencia 
f.  La victoria sobre el pecado y el diablo 
g.  Cómo compartir su fe a otros 
h.  Los dones del Espíritu 
i.  La mayordomía 
j.  Una vida llena del Espíritu 
k.  La guía de Dios 
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