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BAUTIZADOS 
 
En el momento que una persona 
recibe a Jesucristo como su 
Salvador, él/ella estará bautizado. 
Esto no tiene nada que ver con 
agua. Hay muchos bautizos en la 
biblia y solo unos pocos son con 
agua.  
 
Notemos unos bautizos secos: 
"¿No sabéis que todos los que fuimos 
bautizados en Cristo Jesús, fuimos 
bautizados en su muerte? Por tanto, 
fuimos sepultados juntamente con Él, 
para muerte por el bautismo, para que así 
como Cristo fue resucitado de entre los 
muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros anduviéramos en 
novedad de vida." (Romanos 6:3,4) 
 
Estos versículos declaran que los 
creyentes son sepultados con Cristo. Por 
fe estamos unidos a Cristo en Su muerte, 
entierro y resurrección. 
Colosenses 2:10-12 expone esta misma 
verdad sobre nuestra muerte, entierro y 
resurrección con y en Cristo. Allí, después 
"... estáis completos en Él,  
..." (versículo 10), el apóstol Pablo sigue 
aclarando: 
"sepultados juntamente con Él en el  

 
bautismo, en el cual también fuisteis 
resucitados con Él, por medio de la fe en 
el poder de Dios que lo resucitó de entre 
los muertos." (Colosenses 2:12) 
 
Hemos sido totalmente identificados con 
la muerte, entierro y resurrección de 
Cristo. Hemos sido bautizados en un 
cuerpo, hemos sido bautizados en Su 
muerte y hemos sido bautizados en Su 
resurrección. Entonces, nuestro bautismo 
significa una identificación total con Cristo. 
Todo lo que hizo, lo hizo por ti y por mi. 
 
 
SELLADOS 
 
También en el momento que una 
persona recibe a Jesucristo como 
su Salvador, él/ella estará sellado 
hasta el día de la redención. No hay 
nada que nos pueda separar de 
Dios en Cristo.  
 
"Y el que nos confirma con vosotros en 
Cristo y el que nos ungió, es Dios; Quien 
también nos selló, y nos dio como 
garantia al Espíritu en nuestros 
corazones." (2 Corintios 1:21,22) 
"En Él también vosotros, habiendo oído la 
palabra de la verdad, el Evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído en 
él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo 
prometido," (Efesios 1:13) 
"Y no entristezcáis al Espíritu Santo de 
Dios, con el cual fuisteis sellados para el 
día de la redención." (Efesios 4:30) 
 
Estando sellados significa que estamos 
eternamente seguros en Cristo.  
No hay nada que podamos hacer para 
perder la vida eterna, porque no hicimos 
nada para obtenerla. Fue y aún sigue 
siendo un regalo gratis, dado a todos que 
creen lo que la biblia dice: 
1. Todos somos perdidos en el pecado; 
2. Nadie es justo y nadie puede salvarse a          
si mismo; 
3. Jesucristo murió por nuestros pecados; 
4. Dios le levantó de los muertos. 
 
(Fuente:  
www.floridagrace.com/biblestudy/spanish/ 
index.html  y  "Romans" de C.R. Stam) 


