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El siguiente ritual observa algunas diferencias con el ritual del Culto Cristiano. Es apropiado para realizarse 
entre las lecturas y el mensaje o entre lectura y lectura. El Credo Apostólico -históricamente ligado al bautismo- se 
confiesa con toda la congregación (no hace falta hacerlo luego). La congregación participa del acto de bautismo ytiene 
la oportunidad de volver a pensar en el bautismo de cada uno de sus miembros. Es recomendable que participen los 
padres, ya que son ellos los que generalmente traen a sus niños para ser bautizados. Por último este ritual deja afuera 
las preguntas que pueden ser respondidas en lugar del niño, preguntas que plantean un interrogante teológico nunca 
bien contestado. Por otra parte, son preguntas que han sobrevivido a un ritual de catecúmenos de adultos. En última 
instancia, las preguntas del Culto Cristiano dejadas fuera pueden incluirse aquí de manera positiva en la plática. 
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Ritual de Ba11tismo 

HIMNO: 

PRESENTACIÓN DE PADRES Y PADRINOS 
(También pueden ser sólo los padrinos) 

ORACIÓN: Padre Celestial: venimos ante tu presencia porque sabemos que en ti hay poder 
y salvación. Te damos gracias, por medio de Jesucristo, porque a través del bautismo 
podemos ser llamados tus hijos y disfrutar del perdón y la vida eterna. Te pedimos que nos 
asistas en este momento para entender tu voluntad y gozamos en tu gracia. Por Jesucristo. 
Amén. 

SEÑAL DE LA CRUZ 

PLÁTICA: (Ha de ser breve. Resaltar la necesidad del bautismo. Incluir la lista de 
beneficios que recibimos con el bautismo. Que cada miembro encuentre consuelo en su 
propio bautismo). 

LECTURA DE TEXTOS 
Escuchemos ahora la Palabra de Dios que nos habla acerca de la importancia del bautismo: 

"Y les presentaban ni/los para que Jesús los tocase; y los discípulos reprendían 
a los que los presentaban. Viendo esto Jesús, se indignó y les dijo: Dejen que los 
niños vengan a mi, y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. En 
verdad les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no podrá entrar 
en él. Y tomándolos en los brazos, ponla las manos sobre ellos y los bendecla. " 

"Dijo también Jesús: Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por 
tanto, vayan y hagan disclpulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que 
yo les he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta e/fin del mundo." 

"El que creyere y fuere bautizado será salvo. " 

PREGUNTAS A PADRES Y PADRINOS: 

Estimados padres y padrinos: Estas palabras nos hablan de la incuestionable importancia 
que tiene el bautismo. En base a esto, yo les pregunto ante Dios y esta congregación: 
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Padres: . 
(Se los puede mencionar) 

¿Están ustedes dispuestos a criar y educar a este hijo/a en la fe cristiana y conducirlo por 
los caminos del Señor? 
Respuesta: Sí, con la ayuda de Dios. 

Padrinos: 
¿Están ustedes dispuestos a velar y orar para que .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . . . . .. .. . .. .. sea 
guiado/a por los caminos de Cristo y proveer los medios para esto, especialmente si /el/ ella 
perdiere a sus padres? 
Respuesta: Sí, con la ayuda de Dios. 

Vamos a confesar todos juntos la fe en la que este niño/a va a ser bautizado. Decimos todos 
el Credo Apostólico. 

CREDO APOSTÓLICO 

BAUTISMO 

.................................... YO TE BAUTIZO EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y 
DEL ESPÍIUTU SANTO. AMÉN. 

El Todopoderoso Dios, Padre de nuestro Sefior Jesucristo, que te ha engendrado de nuevo 
por el agua y el Espíritu Santo, y te ha concedido el perdón de tu pecado, te fortalezca con 
su gracia, hasta la vida eterna. Amén. 

EXHORTACIÓN A LA CONGREGACIÓN: (Opcional) 
El bautismo es importante no sólo para esta familia; lo es también para la congregación, 
porque nos habla de cómo Dios está activo en medio de su pueblo, y cuán grande es la 
gracia de Dios . 
.................................. es desde ahora nuestro hermano/a menor, sobre el/la cual toda la 
congregación tiene una responsabilidad, velando por él/ella en obediencia al mandato de 
Cristo. No sólo arrojamos las semilla, sino que también velamos por su crecimiento y 
desarrollo. Y como iglesia, hemos de hacerlo con cada niño que ha sido traído a los brazos 
de Jesús. 

Vamos a orar para que Dios bendiga a y también lo haga con su 
familia. 

ORACIÓN: Dios de poder y amor infinito. Te damos gracias porque te manifiestas hacia 
nosotros y sigues extendiendo tu iglesia por medio de tu santo evangelio. Gracias por 
recibir a a través de este santo sacramento y haberlo/a convertido 
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en tu hijo/a y heredero/a. Te rogamos que continúes la buena obra comenzada en él/ella y 
que por el poder de tu Santo Espíritu la lleves a buen fin. Asiste y alienta a sus padres para 
que con sabiduría puedan gobernar su hogar y brindar a este hijo/a todo lo que necesita 
para crecer en la fe y en la gracia. Asístenos a todos nosotros a fin de que te seamos fieles 
en palabra y obra, para que finalmente disfrutemos de las promesas de tu reino de gloria. 
Por Jesús. Amén. 

SALUDO A PADRES Y PADRINOS 

El Prof. Antonio R. Schimpfsc desempeña actualmente como Director del Seminario Concordia. 
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