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PASO NÚMERO CUATRO ,  EN CAMINO AL BAUTISMO  
 
Buscamos contestar la tercera de las preguntas anunciadas:  
 

¿Qué significa el bautismo?  
 
¿Para qué cumplir un rito cuando uno no entiende de qué se trata? Así no tiene valor, ¿verdad? 

Por esta razón, a continuación explicamos el significado de bautismo. Vamos a mirar cinco textos 
bíblicos:  

 
1.  Hechos 22:16. Lea el versículo en su Biblia. Son palabras de un hombre, Ananías. Para tener 

toda la historia, lea el capítulo 22, los versículos del uno al dieciséis. En estos versículos, Pablo 
el apóstol relata la historia de su conversión a Cristo. Antes de ser creyente en Cristo, Pablo 
perseguía a los cristianos. Iba a Damasco para poner presos a los cristianos de allí. Pero Cristo 
Jesús se le apareció y le convirtió. Creyó en Cristo y se arrepintió de su pecado. Dios envió a 
Ananías para aconsejar a Pablo, ciego por la luz tan brillante que había visto, y le dijo lo que 
debía hacer. Lea otra vez el versículo 22. Sí, Pablo debía bautizarse. ¿Para qué? Pues, como dice 
el versículo 22, debía bautizarse para lavar sus pecados.  

Con estas palabras Dios nos enseña uno de los significados del bautismo. Quiere decir que 
uno lava sus pecados y que recibe el perdón. Igual como el agua quita la suciedad del cuerpo, 
así la sangre de Cristo quita el pecado.  

Claro, el bautismo mismo no lava los pecados. Dios no nos perdona por razón del bautismo. 
No, lo que nos limpia es la sangre de Cristo (1 Juan 1:7). Dios nos justifica por razón de lo que 
Cristo hizo, no por razón de lo que nosotros hacemos. Pero, a la vez, el bautismo nos hace pensar 
en la limpieza que Dios nos da cuando creemos en Cristo. En el rito del bautismo, Dios nos 
confirma esta bendición de su gracia. ¡Qué maravilloso vernos limpiados de nuestro pecado y 
vernos sin mancha ante el Dios tres veces santo! ¡Qué alivio! iQué paz! ¡Qué respiro tener una 
conciencia limpia! ¡Qué bendición saber que en Cristo Dios nos mira con agrado, no con enojo 
tal como nuestro pecado merece!  

 
2.  Hechos 2:38. En Hechos capítulo dos, leemos el sermón de Pedro el día de Pentecostés. Acusó 

a los judíos de haber crucificado al Hijo de Dios. Ellos se asustaron sabiendo que habían pecado 
gravemente contra Dios al rechazar a Jesús, su Hijo, a quien Dios había enviado como Rey y 
Salvador. ¿Qué debían hacer? Así fue la pregunta que le hicieron a Pedro. La respuesta de Pedro 
está en el versículo 38. Debían arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. ¿Qué 
recibirían al obedecer el consejo de Pedro? Recibirían el perdón de pecados y el don del 
Espíritu Santo. Es esto que quiere enseñarnos el bautismo. 
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Es algo parecido a lo que ya leímos en Hechos 22:16. Solo que en Hechos 2:38, hay algo 
nuevo, el don del Espíritu Santo. En el momento del rito, el creyente bautizado recibe más, o de 
manera especial, lo que ya tenía. Porque otra vez no es el bautismo mismo que nos da el Espíritu 
Santo, sino la fe en Cristo (Juan 7:37-39). Sin embargo, con el rito del bautismo Dios nos 
comunica más de su Espíritu. Es como un sello del don que nos da cuando creemos (Hechos 
15:7-11).  

Hasta ahora hemos visto que el bautismo va simbolizando lo siguiente:  
- La limpieza o la purificación del pecado  
- El perdón de los pecados  
- El don del Espíritu Santo, su presencia en el creyente  
- El arrepentimiento  
 

3.  Romanos 6:4. Según este texto de la Palabra de Dios, el bautismo significa la unión del 
creyente con Cristo. Es decir, el creyente, al creer, entra en unión espiritual con Cristo. Y en 
esta unión con Cristo, los beneficios de lo que Cristo hizo le son comunicados. Como Cristo 
murió al pecado, el creyente en Cristo muere con Él al pecado, y como Cristo resucitó de entre 
los muertos, el creyente en unión con Él por la fe, empieza a vivir con Cristo en vida nueva. 
Comienza a vivir santamente en obediencia a la ley de Dios, en el poder del Espíritu y para la 
gloria de Dios. Ya no vive solo en sus propias fuerzas, sino que Cristo vive en Él (Gálatas 2:20).  

 
4. Tito 3:4-7. El bautismo significa también la regeneración. El creyente ha nacido de nuevo 

para poder creer en Cristo. Ha recibido vida de Dios por medio de Cristo, y así vivificado, ha 
podido abrazar a Cristo. Antes, estaba espiritualmente muerto en sus delitos y pecados, y no 
quería acudir a Cristo, pero nacido de nuevo, regenerado, ahora sí quiere y puede.  

Como dice Tito 3:5, Dios salva al pecador “por el lavamiento de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu Santo”. Antes, según el versículo 3, el pecador era esclavo del pecado. 
Pero Dios en su bondad, su amor y su misericordia, da vida espiritual al pecador librándole de 
su esclavitud. Todo esto, como dice el versículo 6, Dios lo derrama por Jesucristo, el Salvador. 
Él es el Mediador por quien llegan las bendiciones de Dios a los pecadores. El bautismo hace 
recordar y comunica estas bendiciones al creyente que se bautiza.  

 
5.  1 Corintios 12:13. El bautismo significa que el creyente es miembro de la iglesia, el cuerpo 

de Cristo. Jesucristo le bautiza con o en el Espíritu, de tal manera que se encuentra en unión con 
Cristo (Romanos 6:4), la cabeza del cuerpo, y en unión con los demás creyentes, miembros 
también de Cristo. Ya Tito 3:5 Hechos 2:38 nos ha enseñado que en el bautismo recibimos al 
Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:13, aprendemos que este Espíritu nos une con los demás 
creyentes en Cristo, también miembros de la iglesia. Como miembros juntos en Cristo y con un 
mismo Espíritu, nos unimos con la iglesia en sus funciones, cultos, programas y servicio. 
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En resumen, vemos que el bautismo significa todo lo siguiente: 
 

- La limpieza o la purificación del pecado  
- El perdón de los pecados  
- El don del Espíritu Santo, su presencia en el creyente  
- El arrepentimiento  
- La unión del creyente con Cristo  
- El nuevo nacimiento  
- La renovación  
- La unión del creyente con los demás miembros de la iglesia. 

 
Puesto que el bautismo significa, entre otras cosas, ser miembro de la iglesia, queremos ahora 

contestar otra pregunta:  
 

¿Qué significa ser miembro de la iglesia?  
 
Para estudiar este asunto, también muy importante, siga a la próxima página. 
 
  


