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Un Sello y un Símbolo  

El bautismo simboliza y sella tres realidades: nuestra unión con Cristo, nuestra 
participación en los beneficios del pacto de gracia y que somos comprometidos 
de ser del Señor.  

Somos unidos con Cristo. Jesús pagó la sentencia de muerte por nuestros 
pecados y su justicia fue acreditada a nosotros. En Él, somos justificados de 
nuestro pecado. 

Participamos en los beneficios del pacto de gracias. ¿Cuáles son? Por medio del 
pacto de gracia recibimos el perdón de nuestros pecados y la adopción como 
hijos de Dios. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones para hacernos más 
obedientes a Dios cada día. Además, tenemos la promesa de la vida eterna. 

El hecho de que somos comprometidos de ser del Señor significa que somos 
designados parte de la comunidad que pertenece a Dios. Dios nos eligió para ser 
su pueblo. 

¿Qué quiere decir que el bautismo sella y simboliza estas realidades? Significa 
que el bautismo es una garantía y un símbolo de nuestra unión con Cristo, el 
perdón de nuestros pecados y todos los beneficios del pacto y que pertenecemos 
a Dios. 

Los oficios y las constancias son sellados con el sello de la organización que 
garantiza lo que dice el documento. En la misma manera, el bautismo es un sello 
o garantía de la realidad que el bautismo simboliza. Una costumbre bonita en las 
bodas es el intercambio de anillos. Los novios intercambian anillos como un 
símbolo de su unión como esposo y esposa. Los anillos les recuerdan de sus 
promesas de ser fieles el uno al otro y a sus votos. Tu bautismo es un símbolo 
que te recuerda de tu salvación y que perteneces al pueblo del Pacto con Dios. 

Tu bautismo, entonces es la constancia que guardas en un lugar seguro y el 
anillo de compromiso que llevas siempre, la garantía y recuerdo de que eres 
lavado de tus pecados y que tienes la promesa de que perteneces a Dios. Nos 

¿Qué es el Bautismo? 

R. El bautismo es un sacramento, en el cual. el lavamiento con agua, en nombre del Padre 
del Hijo y del Espíritu Santo, significa y sella nuestra unión con Cristo, nuestra 
participación en los beneficios de la alianza de gracia y que somos comprometidos de ser 
del Señor.  

Mateo 28:19 Juan 3:5; Romanos 6:3,5; Gálatas 3:27. 
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recuerda que somos elegidos por Dios y que debemos honrarle a Dios en todo lo 
que hacemos. Honramos a Dios por medio de obedecer todo lo que nos ha 
mandado. 

¡Pensemos! 
El bautismo s     y s      

• Mi u      con Cristo 

• Mi p      en los beneficios del P    

• Que soy c      de ser del Señor 

Nuestro bautismo nos recuerda que somos los e     de 

Dios y que debemos h      en todo lo que hacemos. 

 Honramos a Dios por medio de o      

Gálatas 3:27, “Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo 
se han revestido.” 
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Mejorando tu Bautismo 

En esta lección vamos a leer una historia de una niña llamada Natasha quien 
aprendió qué significa mejorar su bautismo. Leamos la historia y contestemos las 
preguntas.} 

Natasha fue bautizada cuando era una bebé. No recordaba, pero su papá y mamá le 
dijeron. Le explicaron que el bautismo significaba que pertenecía a Dios. Natasha pensaba 
en eso y se sentía muy feliz sabiendo que pertenecía a Dios. 
Un día, Natasha se enojó con su amiga Amalia. Llamó a Amalia con una grosería. 
Natasha se sentía muy mal por haber tratado a su amiga tan cruelmente. Oró y pidió a 
Dios de perdonarla y le pidió perdón a Amalia y le prometió nunca jamás hablarle con 
groserías. 
Natasha todavía se sentía mal. Empezó a dudar si todavía pertenecía a Dios. Decidió 
preguntarle a su papá. 
“Papá, si hago algo malo, ¿tengo que ser bautizada otra vez?” preguntó. “Tal vez ya no 
pertenezca a Dios. Tal vez necesite ser bautizada otra vez para llegar a ser hija de Dios.” 
Su papá respondió, “No, no necesitas un nuevo bautismo. Dios te escogió como su hija 
aún antes que nacieras. Cuando Dios te perdonó de tus pecados, te perdonó por todos – 
todo lo malo que has hecho o harás.  El perdón de Dios es su regalo para nosotros. Nos 
salva completamente y para siempre. 
“¿Entonces no importa mi bautismo?” dijo Natasha preocupada. 
“Por supuesto, tu bautismo importa.” dijo su papá tiernamente. “Tu bautismo es un 
símbolo que perteneces a Dios. Dios te ha marcado como su propia niña chiquita. Tu 
bautismo te recuerda que eres hija de Dios y que debes honrarle a Dios toda tu vida.”  
“Pero a veces no honro a Dios como debo.” dijo Natasha tristemente. “Fui cruel con mi 
amiga Amalia.” 
“¿Pediste perdón a Dios y a Amalia?”  
“Sí” 

¿Qué es el Bautismo? 

R. El bautismo es un sacramento, en el cual. el lavamiento con agua, en nombre del Padre 
del Hijo y del Espíritu Santo, significa y sella nuestra unión con Cristo, nuestra 
participación en los beneficios de la alianza de gracia y que somos comprometidos de ser 
del Señor.  

Mateo 28:19 Juan 3:5; Romanos 6:3,5; Gálatas 3:27. 
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“Todos pecamos, Natasha,” explicó su papá, “Pecaste cuando trataste mal a Amalia, pero 
sabes de cierto que Dios te perdona porque eres su hija. Cuando te arrepientes y cambias 
tu corazón hacia la obediencia a Dios, estás honrándole. Estás mejorando tu bautismo.” 
“¿Mejorando mi bautismo? ¿Qué significa esto?”  
“Significa que piensas en tu bautismo y te acuerdas que te marca como alguien que 
pertenece a Dios. Sabes que eres pecadora y agradecida por el perdón de Dios. Tratas de 
honrar a Dios con toda tu vida.” 
“¿Tú pecas algunas veces papá?” 
“Sí, lo hago,” dijo su papá, “Deseo que no sea así pero sí peco.” 
“¿Dios te perdona?” 
“Sí, Dios ya me ha perdonado de todos mis pecados. Cuando pienso en el perdón de Dios 
de mis pecados, me siento tan feliz, Natasha. Tú y yo debemos agradecerle a Dios 
cotidianamente por salvarnos de nuestros pecados y podemos aprender juntos como 
honrar a Dios. Los dos podemos mejorar nuestros bautismos.” 

¡Pensemos! 
 ¿Cuántas veces necesitas ser bautizado?     

¿Por qué sólo una vez?           

              

Cuando pecas, ¿qué debes hacer?         

              

Cuando te arrepientes, ¿puedes estar seguro que Dios te perdona?  Sí  No 

El papá de Natasha le dijo que ambos debían mejorar su bautismo. ¿Qué quería 

decir por esto?            

              

¿Cómo mejoras tu bautismo? Dibuja algo que haces para mejorar tu bautismo. 


