
Principios Básicos de la Fe Cristiana 

1 
 

Pregunta 95 Lección 1 

 

 

 

 

La Profesión de Fe  

¿Qué es la iglesia visible? La iglesia visible es la comunidad de cristianos en el 
mundo. Donde hay cristianos, buscan congregarse con otros cristianos. El 
bautismo es para los cristianos y en especial para los que pertenecen a la iglesia 
visible. 

¿Qué es una profesión de fe? Una profesión de fe es una declaración pública de 
que uno cree en Jesucristo, es decir que ha puesto su fe en Jesús. 

¿Cómo se hace una profesión de fe? Simplemente por medio de reconocer en la 
presencia de otros cristianos que uno cree que la Biblia es la Palabra de Dios, que 
confía en Jesús para la salvación de sus pecados y que Cristo es el Rey de reyes y 
Señor de señores. Normalmente se hace una profesión de fe en la iglesia local. 

El bautismo es sólo para los cristianos y sus hijos. Si alguien dice, “No creo que la 
Biblia es verdad,” esta persona no debe ser bautizada. Sin embargo, todos los que 
han hecho una profesión de fe en Jesucristo deben ser bautizados y también sus 
hijos deben ser bautizados. 

Contesta las siguientes preguntas 

¿Qué es una profesión de fe? Es una d     p    

de que uno c   en Jesucristo como su Salvador y Señor y que cree 

que la Biblia es la P     de Dios. 

¿Has hecho una profesión de fe?  Sí  No 

Es la responsabilidad de cada creyente amar y obedecer a Dios. Una 
profesión de fe reconoce esta responsabilidad. Es un compromiso público 
de cumplir con nuestros deberes a Dios.   

¿A quiénes ha de administrarse el Bautismo? 

R. El bautismo no debe administrarse a los que están fuera de la iglesia visible hasta que no 
profesen su fe en Cristo y su obediencia a él; más los párvulos de los que son miembros de 
la Iglesia visible, han de ser bautizados.  

Hechos 18:8; Génesis 17:7,10; Hechos 2:38,39; 1 Corintios 7:11. 
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El Bautismo y el Pacto 

Un adulto que no ha hecho una profesión de fe en Cristo y su obediencia a Él, no 
puede ser bautizado. Sin embargo, hay otro grupo de personas a quien debe 
administrarse el bautismo, aunque no hayan hecho una profesión de fe. ¿Quiénes 
son? 

       

¡Correcto! Los hijos de los que son miembros de la comunidad del Pacto también 
deben ser bautizados. 

Los hijos están incluidos en el Pacto que Dios hizo con su pueblo elegido en 
Cristo para la salvación. Las Escrituras nos dicen que los hijos de los elegidos (los 
que Dios ha escogido) pertenecen a Dios. 

¡Pensemos! 
En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro predicó a mucha gente. Les dijo que se 
arrepintieran de sus pecados y se bautizaran en el nombre de Jesús.  

Hechos 2:37-39, Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a 
los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 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 Santo. Porque para 
vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; 
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.  

 De acuerdo con Pedro, Dios prometió el don del Espíritu Santo a: 

“…vosotros y vuestros      .” 

  

¿A quiénes ha de administrarse el Bautismo? 

R. El bautismo no debe administrarse a los que están fuera de la iglesia visible hasta que no 
profesen su fe en Cristo y su obediencia a él; más los párvulos de los que son miembros de 
la Iglesia visible, han de ser bautizados.  

Hechos 18:8; Génesis 17:7,10; Hechos 2:38,39; 1 Corintios 7:11. 
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Los siguientes pasajes de la Biblia narran las historias del bautismo de dos 
familias. 

Hechos 16:14-15, Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de 
la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el 
corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue 
bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al 
Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.  
 
Hechos 16:29-33, El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y 
temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas; y sacándolos, les dijo: 
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor 
Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a 
todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la 
noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos. 

¿Quién abrió el corazón de Lidia para creer el mensaje de Pablo? 

El     

Después de creer en Jesús, ¿fue bautizada Lidia?  Sí  No 

¿Quién fue bautizado con ella?        

¿Escuchó el carcelero el mensaje de Pablo y Silas?  Sí  No 

Después de creer en Jesús, ¿fue bautizado el carcelero?  Sí  No  

¿Quién fue bautizado con el carcelero?        

Los apóstoles bautizaron a todos de una casa. Bautizaron a Lidia y su casa y 
bautizaron al carcelero y su casa. Una casa incluye a los niños chiquitos y a los 
párvulos. Como dijo el apóstol Pedro, la promesa de Dios de dar el Espíritu 
Santo es para todos los que creen y para sus hijos. Demostramos nuestra fe en las 
promesas de Dios cuando bautizamos a los niños de todos los que son miembros 
de la comunidad del Pacto, los que han hecho una profesión de fe en Cristo. 


