
Sobre si cualquiera puede bautizar 
 
Pregunta: ¿Yo puedo bautizar a mi hija? Si lo hago en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo?  
 
Respuesta: No. Si Dios no te ha llamado a bautizar. 
 
Hay quienes creen que cualquiera puede ministrar la palabra de Dios, 
cualquiera puede hacer lo que hace un siervo de Dios. Esto siempre ha 
sido así. Pues, lo que hacemos los siervos de Dios parece sencillo de 
hacer. Pero la cuestión no es si es sencillo o difícil, sino si hemos sido 
llamados por Dios para hacerlo. 
 
En la Biblia encontramos algunos casos en los que se da esta 
circunstancia. Aarón y María, hermanos de Moisés creyeron que 
podían sustituirlo como dirigente del pueblo. Las consecuencias, este 
asunto fue que la presencia de Dios se apartó de ellos. Lo que frenó la 
marcha del pueblo de Dios hacia la tierra prometida y María quedó 
leprosa. Números 12. 
 
Los hijos de Coré creyeron lo mismo, que ellos podrían ocupar el lugar 
de los siervos que habían sido escogidos por Dios. Consecuencias, 
Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los 
hombres de Coré, y a todos sus bienes.  Números 16. 
 
No. No todos deben bautizar. De hecho, no hay ni un solo pasaje de la 
Biblia que enseñe que todos los creyentes deben bautizar. El Señor 
Jesús encargó el bautismo a los apóstoles, Mateo 28.19. 
 
Pablo dice que no fue llamado a hacerlo 1Corintios 1.17 Pero era 
apóstol, y por tanto podía hacerlo, aunque ese no fuera el objetivo 
central de su ministerio. 
 
Los apóstoles más tarde delegaron algunas de sus funciones en los 
pastores que debían reunir ciertos requisitos, 1Timoteo 3.1-7; Tito 1.5-
11. 
 
Pregunta: Felipe bautizó y era diácono y Juan el bautista tampoco era 
apóstol, ni fue pastor. 
 
Respuesta: Felipe, el diácono fue llevado por el mismo Espíritu de 
Dios para que predicara y bautizara al eunuco etíope.  



 
Al respecto de Juan el Bautista, fue llamado por Dios para hacerlo, Juan 
1.33. Aunque el bautismo de Juan no era el bautismo cristiano, sino 
sólo de arrepentimiento. Cristo dejó bien claro que su bautismo era del 
cielo, en Mateo 21.25. 
 
Pregunta: ¿No dice el apóstol Pedro que todos los cristianos somos 
real sacerdocio?  
 
Respuesta: Ciertamente somos sacerdotes y no necesitamos más 
intermediarios que Cristo para acercarnos a Dios y recibir de él sus 
bendiciones. 
 
Pero eso no significa que todos seamos llamados al ministerio ni que 
podamos ministrar a otros, ni que los ministerios hayan sido abolidos.  
 
El apóstol Pablo es claro al respecto en 1Corintios 12.29-31: ¿Son 
todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos 
milagros? 30¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? 
¿interpretan todos? 
 
Evidentemente, la respuesta a estas preguntas retóricas es que no. 
Porque no todos han sido llamados a perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, como el mismo apóstol Pablo enseña en Efesios 
4.11-16.  
 
Si lo interpretásemos de ese modo erróneo, todo el cuerpo sería un 
solo miembro. Cuando en realidad somos un cuerpo, pero compuesto 
de muchos miembros en el que cada cual tiene su propia función, a fin 
de edificar la Iglesia.  
 
Por tanto, sólo quienes han sido llamados por Dios deben hacerlo. 
 
Bendiciones. 
 
Pr. Nicolás García  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


