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SEGURIDAD
EN LA PILA BAUTISMAL

Peligros en la pila bautismal
• Resbalones y caídas — Las 

superficies mojadas son resbaladizas. 
El agua que se salpica de la pila 
bautismal, o el hecho de entrar o 
salir de una pila bautismal pueden 
ser peligrosos. Asegúrese de que 
haya barandillas y superficies 
antiadherentes en los escalones que 
conducen a las pilas bautismales.

• Electrocución — La combinación de 
un sistema de sonido o dispositivo 
de calefacción eléctrico con el agua 
puede ser mortal. Compruebe 
siempre los dispositivos de 
calentamiento de agua antes de 
usarlos y apáguelos antes de la 
ceremonia. Mantenga alejados 
todos los equipos de sonido de 
cualquier persona que esté de pie 
en el agua. Sólo utilice micrófonos 

inalámbricos en el interior o en las 
cercanías de la pila bautismal.

• Ahogamiento — Si se deja solos a 
los niños pequeños, éstos pueden 
caerse en las pilas bautismales y 
ahogarse. No desatienda nunca una 
pila bautismal, y asegúrese de que la 
pila se desagote y asegure después 
de una ceremonia de bautismo.

• Quemaduras — Pueden 
producirse quemaduras si el agua 
se calienta demasiado. Controle la 
temperatura de la pila 90 minutos 
e inmediatamente antes de la 
ceremonia, para asegurarse de que 
la temperatura sea segura.

• Agua contaminada — El agua que 
se deja en las pilas bautismales 

durante días o más tiempo puede 
generar bacterias y moho y crear un 
ambiente peligroso para cualquiera 
que ingrese en la iglesia. Asegúrese 
de que la pila se desagote por 
completo y se limpie de manera 
oportuna luego de cada ceremonia 
de bautismo.

• Daño de agua — Con el tiempo, 
las tuberías de agua pueden 
gotear o romperse debajo de los 
pisos o detrás de las paredes. La 
humedad a veces también llega a 
dañar la pila misma o las áreas 
circundantes. Es importante que 
el oficial de seguridad de su 
iglesia o un plomero del lugar 
realice controles de mantenimiento 
en las tuberías de la pila bautismal.

Los cristianos recién bautizados se envuelven en 
toallas para secar el agua que gotea de sus vestiduras 
empapadas. Sus pies dejan una estela de charcos 
brillantes mientras se dirigen a los baños a cambiarse. El 
bautismo por inmersión es una demostración pública del 
compromiso de una persona para con Dios; sin embargo, 
el agua que representa la salvación para algunos podría 
causar lesiones y muerte a otras personas.

Los resbalones, los tropezones y las caídas en 
charcos de agua son sólo algunos de los posibles 
peligros que suceden cuando los cristianos recién 
bautizados salen de la pila bautismal. Utilice la 
información ofrecida en esta hoja para prevenir caídas 
y varios otros peligros relacionados con las pilas 
bautismales; entre ellos, lesiones a otras personas y 
daños a bienes de la iglesia.



Medidas de seguridad de la pila bautismal
Siga las siguientes medidas de seguridad para la pila bautismal y proteja a sus miembros.

Antes de usar
• Asegúrese de que la pila bautismal tenga rebosadero.

• Asegúrese de que los escalones de ingreso a la pila y el 
fondo de la pila tengan material antideslizante o 
superficies resistentes a los deslizamientos.

• Coloque barandillas a lo largo de la escalinata de 
ingreso a la pila.

• Controle todos los dispositivos de calentamiento de 
agua antes de usarlos.

• Monitoree el proceso de llenado de la pila.

• Controle la temperatura del agua 90 minutos antes y 
otra vez inmediatamente antes de su uso.

• Si es necesario, asigne a diáconos o ancianos de la 
iglesia para que vigilen la pila de manera que nadie 
caiga en ella.

Durante la ceremonia
• Evite que los micrófonos y otros equipos eléctricos 

toquen a cualquier persona que esté en el baptisterio. 
Utilice únicamente micrófonos inalámbricos.

• Tenga toallas listas para que los participantes se sequen, 
de modo de evitar que se forme un reguero de agua.

• Evite resbalones y caídas sobre el piso mojado; tenga 
toallas para secar los pisos mojados inmediatamente 
después del bautismo 

Después de la ceremonia
• Asegúrese de que las pilas se desagoten de inmediato 

después de usarse.

• Después del bautismo, verifique que el dispositivo de 
calentamiento de agua se haya cerrado.

• Cierre con llave las puertas que separan las áreas 
comunes de la iglesia de la pila bautismal, para 
evitar que los niños jueguen solos en el área de la pila 
bautismal.

Entre una ceremonia y la siguiente
• Verifique que los grifos no pierdan agua hacia la pila 

bautismal y se acumule agua que genera bacterias.

• Limpie y desinfecte la pila según las recomendaciones 
del fabricante.

Nuestro ministerio es proteger a su ministerio. 

Encuentre más recursos de seguridad para 

proteger su instalación y a las personas que 

están a su cargo en AdventistRisk.org.
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ESTE MATERIAL CONTIENE INFORMACIÓN GENERAL BASADA EN HECHOS, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE CONSIDERARSE 
ASESORAMIENTO LEGAL REFERIDO A UN ASUNTO O TEMA EN PARTICULAR. POR FAVOR, CONSULTE A UN ABOGADO DE SU LOCALIDAD SI 

DESEA SABER CÓMO SE TRATA EN SU JURISDICCIÓN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA ESPECÍFICA QUE USTED DEBA RESOLVER..


