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PREFACIO
El libo, LOS FUNDAMENTOS: VERDADES BÍBLICAS PARA EL CRECIMIENTO DEL CREYENTE, 
fue inicialmente utilizado en Grace Church of Mentor (Iglesia de la Gracia 
de Mentor) y en su ministerio de fundar iglesias. Los estudios fueron bien 
recibidos y resultaron ser útiles tanto para creyentes nuevos como para los 
más maduros en la fe. Gloria a Dios, las lecciones atrajeron a una audiencia 
más amplia, animándonos a publicarlos en este formato actual en español.

Esta serie de estudios lleva las huellas digitales del personal de Grace Church 
of Mentor y de un sinnúmero de otros individuos que hicieron recomendaciones 
y correcciones muy útiles. El conjunto del personal pastoral convino en el 
contenido final. Era nuestra meta producir una serie de discipulado bíblicamente 
comprensible, teológicamente precisa y fácilmente entendida. Reconocemos 
que estos estudios serán de beneficio sólo si logran animar a los creyentes 
a estudiar y a poner en práctica la inspirada y suficiente Palabra de Dios 
(2 Timoteo 3:16).

Existe hoy en día un analfabetismo bíblico creciente entre los cristianos 
profesantes. Oramos que el Señor use esta serie como un paso en el alivio de 
este problema. Nuestra esperanza para los individuos es que estos estudios 
les ayuden a fundarse en las verdades elementales de las Escrituras que 
cambian la vida. Nuestra esperanza para las iglesias es que este estudio se 
haga una herramienta útil en su ministerio de discipulado. Personalmente, esta 
serie nos ha ayudado a llenar el vacío que existía en nuestro esfuerzo para 
dar seguimiento a los recién convertidos, permitiéndonos ser tan diligentes y 
eficaces en nuestra edificación como somos en nuestro evangelismo.

¡Que Dios sea magnificado!
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LOS FUNDAMENTOS DE ESTE ESTUDIO
La Biblia es un libro grande dividido en dos secciones – el Antiguo Testamento, 
antes de la venida de Cristo a la tierra; y el Nuevo Testamento, la vida y obra de 
Cristo después de Su venida a la tierra.

La Biblia se compone de varios libros normalmente nombrados por el escritor 
(Juan), los destinatarios (Gálatas), o el tipo de Escritura (Salmos o Apocalipsis).

Al referirnos a un pasaje bíblico, citamos el título del libro, el número del 
capítulo y el número del versículo. Esta se llama la referencia del versículo. 
Por ejemplo, Juan 1:1 es el libro de Juan, el capítulo uno, el versículo uno. 
Algunos de los libros más breves no tienen capítulos, así que sólo citamos 
un versículo, como Judas 24 (el libro de Judas, el versículo 24). Asimismo, el 
estudio se puede referir a un capítulo entero como por ejemplo, Juan 1.

Algunos libros tienen nombres similares, como Juan y 1 Juan o 1 Corintios y 
2 Corintios. Asegúrate de que busques el libro indicado en el estudio. Si no, 
tendrás dificultades encontrando la respuesta.

Al estudiar la Escritura, puede que veas una referencia a sólo una parte del 
versículo, como por ejemplo 1 Juan 2:1a. Esto se refiere al libro de 1 Juan (no 
Juan), el capítulo dos, la primera parte del versículo uno hasta el primer signo 
de puntuación mayor (como un punto, dos puntos o un punto coma). Un “b” se 
refiere a la segunda parte del versículo, un “c” a la tercera, etc.

El contenido del libro LOS FUNDAMENTOS se basa en la Biblia versión Reina-Valera 
1960, aunque a veces mencionamos palabras de La Biblia de las Américas (LBLA). 
Se puede usar cualquier otra versión; pero las palabras específicas para llenar los 
espacios en blanco vienen de la versión Reina-Valera 1960.

Como con cualquier otro estudio bíblico, asociándote con otro cristiano 
(preferiblemente con uno que tiene más experiencia estudiando la Biblia) sería 
de tremenda ayuda. Si no tienes un mentor espiritual, pide que tu pastor estudie 
contigo. Si no puedes encontrar a alguien con quien puedes estudiar, por favor, 
ponte en contacto con Grace Church of Mentor, o con Iglesia de la Gracia con 
cualquier pregunta.
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El bautismo y la cena del Señor se conocen como las dos 
ordenanzas de la iglesia porque fueron instituidas por Cristo 
para conmemorar Su obra en la cruz. Son aspectos hermosos 

de la adoración del cristiano, pero ambas ordenanzas son 
trágicamente malentendidas. Parece que cada denominación 

tiene un entendimiento diferente de sus propósitos y 
significados, resultando en graves errores y confusión 
innecesaria. Como con otros temas, nuestro deseo es 

descubrir y aplicar lo que la Biblia enseña acerca de estas dos 
actividades importantes.

TU CONMEMORACIÓN DE CRISTO 

EL BAUTISMO Y LA CENA DEL SEÑOR4

EL PROPÓSITO DEL BAUTISMO
Antes de estudiar lo que el bautismo efectúa, es vital que 
entendamos lo que el bautismo no hace.

1. El bautismo no te salva. Lee Hechos 16:16-34, el relato 
de la salvación del carcelero en la ciudad de Filipo. Los 
versículos 30-33 son versículos importantes para esta 
lección.

¿Cuál era la pregunta del carcelero (v. 30)? ________________
_______________________________________________________
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¿Qué respuesta dieron Pablo y Silas (v. 31)? _______________
_______________________________________________________

En el capítulo 1, aprendiste que la palabra “creer” en el 
Nuevo Testamento significa “poner la fe en alguien”. Pablo 
dijo al carcelero que había una cosa necesaria para la 
salvación – la fe en Jesucristo. Observa que el bautismo no 
era parte de la respuesta de Pablo.

Lee de nuevo los versículos 32-33. ¿Cuándo fueron 
bautizados el carcelero y su familia (v. 33) con relación a su 
salvación (vv. 31-32)?  ___________________________________

2. El bautismo no te limpia del pecado. Muchas personas 
creen que el bautismo los limpia de sus pecados, pero la 
Escritura enseña algo diferente. Según 1 Juan 1:7, una 
sola cosa puede limpiarnos del pecado. ¿Cuál es? ______
 ___________________________________________________

Recuerda, eres limpiado de tus pecados al recibir a 
Jesucristo como tu Salvador personal, y eres bautizado 
después. Al momento de ser bautizado, tus pecados ya han 
sido lavados.

Este punto es de suma importancia. Si el bautismo pudiera 
limpiarte del pecado, entonces la muerte de Jesús era 
innecesaria. Eres limpiado por la sangre derramada de 
Cristo, no por el agua.

3. El bautismo no te concede el favor especial de 
Dios. Algunas iglesias enseñan que el bautismo es un 
medio de obtener gracia. En otras palabras, dicen que el 
bautismo es una manera de ganar la gracia de Dios. Sin 
embargo, la definición de gracia es el favor no merecido. 
¡No puedes ganar algo que es inmerecido! En ese sentido, 
no hay tal cosa como un modo de obtener gracia – no 
puedes ganar el favor de Dios.

Si el bautismo no te salva, no te limpia y no te concede 
el favor especial de Dios, ¿por qué bautizarte? La Biblia 
enumera al menos tres razones:

LOS FUNDAMENTOS
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1. Razón #1: El bautismo fue ordenado por Jesucristo. 
La razón principal para el bautismo es que Cristo 
lo mandó. Cada creyente debe ser bautizado para 
demostrar obediencia a Cristo.

Lee Mateo 28:19-20. Después de suponer que "irían" Sus 
oyentes, ¿qué otros mandatos dio Cristo a Sus discípulos en 
estos versículos? _______________________________________  
_______________________________________________________
_______________________________________________________

El orden de los mandamientos es importante. Nota que 
el bautismo sigue de inmediato el mandato de hacer 
discípulos, o sea, la salvación. El bautismo no es un 
elemento de la salvación, pero debe seguirla pronto 
después. El primer paso de obediencia que un nuevo 
creyente debe tomar es el paso del bautismo.

2. Razón #2: El bautismo te identifica con Jesucristo. 
La palabra bautizar se usaba durante el primer siglo para 
describir el proceso por el cual tela era teñida. Cuando la 
tela blanca se sumerge en el tinte, la tela entra en el tinte, 
y el tinte se absorbe en la tela. Los dos se hacen uno. De 
manera similar, cada individuo que recibe a Jesucristo 
como su Salvador ha sido sumergido en Cristo. Al 
momento de la salvación, Cristo entró en nosotros y 
nosotros entramos en Él. (Recuerda el capítulo 2: tú estás 
en Cristo.)

El bautismo en agua es un símbolo externo de una realidad 
interna. Nuestra inmersión en agua simboliza nuestra 
inmersión en Cristo. Lee Gálatas 3:27. Este versículo 

describe tu bautismo 
espiritual, el cual se 
hizo una realidad el 
momento en que fuiste 
salvo. El bautismo en 
agua sigue el bautismo 
espiritual y lo simboliza. 

Principio: Tú puedes ser un 
cristiano sin ser bautizado, 
pero nunca serás más que 
un cristiano desobediente.
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Lee Romanos 6:1-7. Los versículos 3-5 enseñan que cuando 
éramos bautizados en Cristo (el bautismo espiritual), 
participamos en Su muerte, sepultura y resurrección. 
Estamos espiritualmente muertos al pecado para “andar 
en nueva vida” (v. 4). Esta verdad se ilustra a través del 
bautismo por la inmersión: ser totalmente sumergido en el 
agua simboliza la muerte y sepultura de Cristo y nuestra 
muerte al pecado. Subir del agua representa la resurrección 
de Cristo y nuestra nueva vida. Tal como Jesús murió, fue 
sepultado y resucitó, cada creyente está muerto al pecado a 
fin de vivir para Dios.

3. Razón #3: El bautismo es tu testimonio de 
Jesucristo. Otra razón importante para ser bautizado es 
que el bautismo es un testimonio público de tu salvación 
– testifica a los demás que tú has puesto tu fe en Cristo 
como tu Salvador. Por eso, los bautismos de la Biblia 
eran eventos muy públicos (Mateo 3:6, Hechos 2:38, 41).

Aquellos que están preparándose para ser bautizados deben 
tomar en serio la importancia de lo que están haciendo y 
orar acerca de lo que dirán públicamente. Normalmente 

EL BAUTISMO 
ESPIRITUAL
Sucede en el momento de la 
salvación.

Eres “sumergido” en Cristo, unién-
dote permanentemente con Él.

Esta es una interna realidad 
espiritual.

EL BAUTISMO 
EN AGUA
Sucede después de la salvación, 
no es un elemento de ella.

Eres sumergido en agua para 
ilustrar tu unión con Cristo.

Este es un externo símbolo 
físico.
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tendrás la oportunidad de explicar cómo llegaste a conocer 
a Cristo como tu Salvador. Hazlo y ora que el Señor use 
tu testimonio. Muchas personas han llegado a conocer a 
Jesucristo como su Salvador como el resultado de ver el 
bautismo de un amigo o pariente. Tu acto de obediencia 
puede llegar a ser una oportunidad para compartir el 
evangelio con alguien que necesita a Cristo.

“CON ESTE ANILLO”
Una buena ilustración de la importancia del bautismo como un 
testimonio es el anillo de matrimonio. ¿Por qué usa la gente anillos de 
matrimonio? _________________________________________
__________________________________________________

¿Hacen los anillos que dos individuos estén casados? ____________

¿Es posible estar casado sin llevar puesto un anillo? _____________

¿Es posible llevar puesto un anillo sin estar casado? _____________

Un anillo de matrimonio es un símbolo de matrimonio y el bautismo 
es un símbolo de la salvación. De la misma manera que un anillo de 
matrimonio no hace que uno esté casado, el bautismo no hace que 
uno sea un creyente. Las personas usan anillos de matrimonio para 
demostrar a los demás que ya están casados. Igualmente, los creyentes 
son bautizados para demostrar a los demás que ya son salvos. De la 
misma manera que alguien podría usar un anillo de matrimonio sin estar 
casado, muchas personas han sido bautizadas sin realmente ser salvas.

Por otro lado, tal como uno se puede casar sin llevar puesto un anillo de 
matrimonio, uno puede ser salvo sin ser bautizado – aunque el cónyuge 
estaría disgustado en ambos casos.
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EL PRERREQUISITO DEL BAUTISMO
Hemos aprendido que es importante obedecer a Cristo por 
ser bautizados. Ahora repasemos cuándo debe ocurrir.

Hechos 2:41 dice: “Así que, los que ________________ 
_________ ________________________ fueron bautizados”.

Lee Hechos 8:5-6. ¿Qué estaba haciendo Felipe? __________
_______________________________________________________

Sigue leyendo el versículo 12. ¿Qué hizo la gente de Samaria 
con el mensaje de las “buenas nuevas” de Felipe (o sea, el 
evangelio)? ____________________________________________

La frase “recibieron su palabra” (Hechos 2:41) y la palabra 
“creyeron” (Hechos 8:12) se refieren a la fe en Cristo. ¿Cuál 
es el prerrequisito del bautismo? _________________________

Otra vez vemos que el bautismo sigue inmediatamente 
la salvación por fe en Jesucristo. La misma secuencia se 
observa en Mateo 28:19-20 y Hechos 16:31-33.

PERVERTIENDO EL BAUTISMO 
Lamentablemente, el bautismo es mal entendido por 
mucha gente y ha sido malinterpretado por muchas 
religiones. Algunos no entienden su propósito. Otros están 
equivocados en cuanto a quién debe ser bautizado. Aún 
otros se equivocan en el modo (o método) de bautizarse. 
Abordemos brevemente estos tres errores.

1. El error de la regeneración bautismal. La frase 
regeneración bautismal suena técnica, pero su 
significado es sencillo. Algunas iglesias enseñan que 
un individuo no es renacido (regenerado) hasta que 
se bautice. Algunos incluso se refieren al bautismo 
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como su “boleto al cielo”. La evidencia en contra de 
esta enseñanza es abundante. Como fue dicho antes, la 
salvación precede el bautismo (Hechos 8:36-37; 16:31-
33).

2. El error del bautismo infantil. Varias iglesias enseñan 
que un bebé debe ser bautizado para limpiarlo del 
pecado original. Sin embargo, la Biblia tiene mucho que 
decir en contra de esta enseñanza también.

Primero, ya hemos notado que los pecados son limpiados 
por la sangre de Cristo, no por el agua (1 Juan 1:7).

Segundo, como hemos repetido una y otra vez, el bautismo 
bíblico siempre sigue la salvación. Si un bebé no tiene la 
edad suficiente como para entender el arrepentimiento de 
su pecado y la fe en Jesucristo, ¿cómo puede dar testimonio 
de salvación por medio del bautismo? El bebé no ha elegido 
a Cristo, y por eso no puede elegir el bautismo. La idea de 
que la decisión de un padre de algún modo se acredite a o 
pese en contra de un bebé es absolutamente contraria a las 
Escrituras.

Finalmente, el bautismo infantil es innecesario. Muchos 
padres temen – debido a la insistencia de su iglesia – que 
un bebé que muere sin ser bautizado está destinado para el 
castigo en el infierno. Pero la esperanza bíblica para padres 
afligidos se basa en la gracia de Dios, no en el agua de la 
iglesia ni en alguna buena obra (Efesios 2:8-9).

Los padres pueden descansar en el hecho de que su bebé 
está seguro aun en el 
caso de una muerte 
prematura – no 
debido al bautismo, 
pero debido a la 
gracia de Dios. 
La evidencia es 
impactante: la Biblia 

“Al igual que colocar una corona 
en la cabeza de uno no lo convierte 
en rey, tampoco el bautismo lo 
convierte en cristiano”. –Augustus 
Strong, Systematic Theology (1907), 
p. 597. Traducido.
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nunca registra ni un solo ejemplo de un bautismo infantil.

3. El error del modo del bautismo. El modo del bautismo 
se refiere a la manera en que una persona se bautiza. 
Algunas iglesias usan el modo de rociar agua sobre la 
cabeza (se llama la aspersión), o de verterlo (se llama la 
afusión). Sin embargo, la Biblia enseña el bautismo por 
inmersión.

La primera razón para el bautismo por inmersión se 
encuentra en el significado de la palabra. La palabra 
bautizar viene de la palabra griega baptidzo, que significa 
"sumergir". Como fue dicho antes, es un término usado para 
describir el proceso de sumergir un objeto completamente 
en líquido.

Segundo, el bautismo es una figura de la muerte, la 
sepultura y la resurrección de Cristo, todas las cuales se 
simbolizan por la inmersión en agua.

El último argumento a favor del bautismo por inmersión 
se halla en los registros bíblicos del bautismo. ¿Cuál es la 
expresión común en los siguientes registros de bautismos 
(Mateo 3:16; Marcos 1:10, y Hechos 8:39)? _______________
_______________________________________________________

Esta última razón es la más débil de las tres. Sin embargo, 
los tres argumentos juntos proveen evidencia conclusiva 
de que el bautismo por inmersión es el modo de bautizar 
prescrito en la Biblia.

El bautismo bíblico es el bautismo por inmersión. Sólo 
aquellos que ya se han arrepentido de su pecado y puesto su 
fe en Cristo como Salvador tienen el derecho de participar 
en ello. Por eso se conoce como el bautismo del creyente.

LA COMUNIÓN La segunda ordenanza de la 
iglesia es la comunión, la cena 

del Señor, o el partimiento del pan. Los términos se usan 
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de forma intercambiable. Al igual que el bautismo, muchas 
personas ignoran la clara enseñanza de las Escrituras y 
pervierten la comunión. Así que, es vital que tú entiendas lo 
que la Biblia tiene que decir sobre ella.

EL PROPÓSITO DE LA COMUNIÓN
Al igual que el bautismo del creyente, la cena del Señor fue 
ordenada por el Señor y sirve como una conmemoración 
de Su muerte sacrificial en la cruz. Lucas 22:7-20 registra 
la primera celebración de la cena del Señor. Cristo había 
entrado en Jerusalén con sus discípulos justo antes de 
Su crucifixión. Les dio instrucciones para preparar la cena 
de la pascua, una fiesta conmemorativa celebrada por los 
judíos cada año. La pascua era una celebración instituida 
por Dios que conmemoraba la liberación de los judíos de 
Egipto por el Señor. En el momento del éxodo de Egipto 
(unos quince siglos antes del ministerio terrenal de Jesús), 
cada familia judía recibió el mandato de sacrificar un 
cordero pascual para escaparse de la ira que Dios iba a 
derramar sobre los egipcios (Éxodo 12:13).

Casi 1500 años después, Cristo entró en Jerusalén y murió 
durante la celebración de la pascua. El simbolismo aquí 
es maravilloso: ¡Cristo es el nuevo cordero de la pascua, 
sacrificado para ofrecer salvación del pecado a todos los 
que creen! Los sacrificios del Antiguo Testamento eran 
un presagio de la muerte expiatoria de Cristo. Al instituir 
la cena del Señor, Cristo se identificó a Sí mismo como el 
perfecto y último cordero pascual, sacrificado para proveer 
salvación del pecado.

¿Cómo llama Juan a Cristo en Juan 1:29?________________

Según Juan, ¿qué puede hacer Cristo? __________________
______________________________________________________
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Compara Hebreos 10:4 y 10 con 1 Juan 1:7. ¿Qué puede 
hacer Cristo que los sacrificios del Antiguo Testamento no 
podían hacer? _________________________________________
______________________________________________________

Entendiendo la insuficiencia de los sacrificios del Antiguo 
Testamento, ¿por qué el cuerpo de Cristo tuvo que ser dado 
por ti (Lucas 22:15, 19)? _________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Lee Lucas 22:7-20 para contestar las siguientes preguntas: 
En el versículo 19, ¿qué usó Cristo para representar Su 
cuerpo? _______________________________________________
_______________________________________________________

Jesús instruyó a Sus discípulos a comer el pan “en memoria 
de [él]” (v. 19). ¿Qué quiere decir eso? ____________________
_______________________________________________________ 

Después del pan, Cristo usó algo para representar Su 
sangre (v. 20). ¿Qué usó? ________________________________

La “copa” se refiere a la bebida/el jugo usado durante la 
comunión.

PAN SIN LEVADURA
El pan que Cristo usó al instituir la cena del Señor era el pan 
sin levadura de la pascua. La levadura se usa a menudo en las 
Escrituras como un símbolo de pecado. Cristo era sin pecado – “un 
cordero sin mancha y sin contaminación” (1 Pedro 1:19) – como 
se ve simbolizado por el pan sin levadura.
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¿Por qué la sangre de Cristo es tan importante para nuestra 
salvación (Hebreos 9:22 y 1 Juan 1:7)? ___________________
_______________________________________________________

El apóstol Pablo usó la primera cena del Señor para enseñar 
a los creyentes futuros cómo y por qué deberían observarla. 
Lee 1 Corintios 11:23-31. Al igual que hizo con el pan, 
Cristo dijo que la copa debía ser bebida “en memoria” de 
Él (v. 25). Él concluyó el versículo 26 diciendo que cada vez 
que comiéremos el pan y bebiéremos la copa “la muerte del 
Señor anunciamos”. El pan y la copa son sólo símbolos que 
nos ayudan a recordar y a anunciar la muerte de Cristo.

La cena del Señor es primeramente una conmemoración 
de la muerte de Cristo. Pero, también es un recordatorio de 
algo más (1 Corintios 11:26 y Lucas 22:16,18). ¿De qué? __
______________________________________________________

¡Con razón la cena del Señor es tan preciosa a los 
creyentes! Es un memorial de la muerte de Cristo por 
nuestros pecados y un aviso de que Cristo volverá para 
llevarnos al cielo para estar con Él. Sin duda, hay causa 
para una celebración conmemorativa; pero, debe ser 
observada solemne y cuidadosamente.

CÓMO  PARTICIPAR  En 1 Corintios 
11:27-31, Pablo nos 

advierte contra participar en la cena del Señor de manera 
“indigna”. El Señor se toma en serio este aviso.

¿Cuáles son algunos ejemplos drásticos de juicio por el 
abuso de la cena del Señor (v. 30)? _______________________
_______________________________________________________

Debemos asegurarnos de participar en la cena del Señor de 
una manera digna. ¿Cómo hacemos eso?
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1. Sólo los creyentes deben participar en la cena del 
Señor. Alguien que no ha confiado en Jesucristo como 
Salvador no puede “discernir el cuerpo del Señor” 
(participar con entendimiento y juicio – v. 29). Además, 
Cristo estableció este precedente al instituir la cena del 
Señor: Judas (un incrédulo) salió para traicionar a Jesús 
antes de la cena del Señor, y por eso no estaba presente 
para participar (lee Juan 13:21-30 y Marcos 14:21-22). ¡La 
cena del Señor es para los creyentes!

2. Sólo los creyentes en plena comunión con Dios 
deben participar en la cena del Señor. Entre las 
advertencias de 1 Corintios 11:27 y 29 hay un mandato 
en el versículo 28. ¿Cuál es? __________________________

¿Qué promesa se da a los que “se examinasen” a sí mismos 
(v. 31)? ________________________________________________

El Salmo 139:23-24 es un buen pasaje para contemplar 
durante este tiempo de autoexamen y confesión. Una 
vez que estés seguro de que no hay ningún pecado no 
confesado que impida tu comunión con Dios, puedes 
participar libremente en la cena del Señor.

3. Los cristianos deben participar con reverencia. 
La cena del Señor no es algo para tomar a la ligera. 
Más bien, es un tiempo de adoración y de recordar la 
muerte de Cristo. Puesto que la cena del Señor es para 
conmemorar la muerte de Cristo para ti, ¿en qué debes 

pensar durante la 
comunión (después 
del autoexamen)? __ 
 __________________ 
 __________________ 
 __________________ 
 __________________ 
 __________________
 __________________

A través de la cena del 
Señor miramos hacia atrás 
a la muerte de Cristo, hacia 
adelante a Su venida, y 
hacia adentro a nuestros 
propios corazones. 
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4. Los cristianos deben participar en unidad. La cena 
del Señor ofrece la iglesia la oportunidad de tener 
compañerismo con el Señor (verticalmente) y con los 
demás (horizontalmente). No es una ordenanza privada, 
sino pública, una por la cual los discípulos “se reunieron” 
(Hechos 20:7). De hecho, parece que la cena del Señor 
a menudo (si no exclusivamente) era celebrada con la 
fiesta ágape – una comida tomada en conjunto para 
simbolizar la unidad familiar de la iglesia.

Lamentablemente, la iglesia de Corinto había estado 
abusando de este tiempo. Se había convertido en una 
enorme fiesta para los ricos que dejaba a los pobres con 
nada y fomentaba divisiones en vez de unidad (1 Corintios 
11:18-22, 33-34). Esto es todo lo contario de observar la cena 
del Señor dignamente.

La iglesia de Jerusalén nos ofrece un mejor ejemplo en 
Hechos 2:42-44. ¿En qué cuatro actividades perseveraban 
los creyentes (v. 42)? ____________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Cuál era su actitud hacia los demás (v. 44)? ______________
_______________________________________________________

La cena del Señor es “un rito sencillo que 
expresaba tanto la idea doméstica (familiar) de la 
iglesia como el valor de la muerte de Cristo, y a la 
vez separaba a los participantes [en ella] de esta 
generación perversa, y los hacía uno”.
–Alexander Maclaren, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: 
Zondervan, 1959), p. 24. Traducido.
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Una nota final en cuanto a la cena del Señor es apropiada. A 
diferencia del bautismo, el cual es practicado sólo una vez 
después de la salvación, la cena del Señor se repite. ¿Por 
qué? (Ve 1 Corintios 11:26.) _____________________________
_______________________________________________________ 

PERVERTIENDO LA COMUNIÓN 
Al igual que el bautismo, la cena del Señor es mal 
entendida y mal interpretada por muchas personas. Los 
errores principales tienen que ver con lo que la comunión 
ofrece y lo que en realidad está ocurriendo durante la 
celebración de ella. Abordemos cada uno de estos errores.

1. El error de que es un medio de ganar gracia. Se 
mencionó este punto antes en cuanto al bautismo. 
Contrario a la enseñanza de muchas religiones, no hay 
ningún medio especial para obtener la gracia de Dios. Es 
dada libremente, no en respuesta a un acto intencional 
para ganarla.

2. El error de la misa. Algunos creen que el Señor es 
crucificado de nuevo durante cada celebración de la cena 
del Señor (conocida como la “eucaristía” durante la misa). 
Este es un grave error doctrinal porque pone en cuestión 
la suficiencia de la muerte de Cristo en la cruz.

Según 1 Pedro 3:18, ¿cuántas veces padeció y murió Cristo? 
________________________________________________________

Hebreos 10:10-12 contrasta a los sacerdotes del Antiguo 
Testamento y sus sacrificios 
con el sacrificio de Cristo de Sí 
mismo. ¿Qué palabras describen 
la cantidad de veces que Cristo 
tuvo que ser sacrificado (v. 10)? _
 _____________________________

La cena del Señor es 
una conmemoración de 
la muerte de Cristo, ¡no 
una repetición de ella!
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En comparación, la obra de los sacerdotes fue interminable. 
¿Qué palabras describen la cantidad de veces que ellos 
tenían que ofrecer sacrificios (v. 11)? ______________________
________________________________________________________

El versículo 12 concluye diciendo que Jesús fue “ofrecido 
una vez para siempre, un solo sacrificio”. ¿Qué hizo Él para 
indicar que había terminado Su obra? _____________________

Los sacerdotes nunca se sentaron durante su ministerio en el  
lugar santo, porque nunca terminaron su trabajo. Cristo – “el 
autor y consumador de nuestra fe” (Hebreos 12:2) – ¡lo hizo!

3. El error de un cambio de sustancia. El último error 
en cuanto a la cena del Señor es la creencia de que el 
pan y el jugo literalmente se convierten en el cuerpo y la 
sangre de Cristo, en vez de simplemente simbolizarlos. 
Según esta enseñanza, ¡el adorador está, en realidad, 
comiendo a Cristo y bebiendo Su sangre!

Las dos variaciones de este error son la transubstanciación 
(el pan y el jugo se convierten en el cuerpo y la sangre 
de Cristo) y la consubstanciación (Cristo está presente 
espiritualmente en el pan y el jugo). Como sea, el error es 
igual.

Este error se origina de una mala interpretación de la 
Escritura, y es fácilmente refutado. Surge de un mal 
entendimiento básico del uso de simbolismo en la Escritura. 
Cristo a menudo usaba un símbolo físico para representar 
una verdad espiritual. No debemos confundir los dos. La 
diferencia es fácil de distinguir.

Es esencial que tu entendimiento del bautismo y de la 
cena del Señor se base en la Biblia. Ambas ordenanzas se 
realizan en memoria de la muerte de Cristo en la cruz, y 
ambas siguen la salvación.

Ninguna de las dos te gana el favor especial de Dios, sino 
más bien, ambas se realizan en obediencia a Él.
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PASAJES PARA MEMORIZAR Mateo 
28:19-

20 – Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo. Amén.

1 Corintios 11:26 – Así, pues, todas las veces que comiereis 
este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que él venga.

PUERTAS Y ZORROS
¿Dijo Cristo que el pan era Su cuerpo y el jugo Su sangre? ¡Sí! También 
se refirió a Sí mismo como una puerta (Juan 10:7) y una luz (Juan 
8:12). Ambos son obviamente símbolos físicos de verdades espirituales.

Similarmente, Cristo se refirió a Herodes como un zorro en Lucas 
13:32. Podríamos tomar esto literalmente, pero sería difícil de explicar. 
¡Imagina a Herodes con una cola peluda y dientes afilados! Más bien, 
la referencia de Cristo a Herodes como un zorro es una figura retórica 
obvia que significa que Herodes era astuto y feroz.

Los mismos principios de interpretación deben ser utilizados para 
entender la declaración de Cristo de que el pan es Su cuerpo y el jugo 
Su sangre. No, no estamos comiendo la carne de Cristo y bebiendo Su 
sangre. Más bien, estamos llevando a cabo el acto simbólico que Cristo 
instituyó al hablar figurativamente de los elementos que “anunciarían 
Su muerte” (1 Corintios 11:26) y que servirían como un memorial de Él 
y Su sacrificio (Lucas 22:19).
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REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las
tres cosas más 

significativas que has aprendido de este estudio bíblico? 
¿Por qué son importantes?

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu 
entendimiento de las dos ordenanzas de la iglesia:

1. El bautismo no efectúa ¿qué cosas (p. 49-50)? __________
 ___________________________________________________

2. ¿Cuáles son las razones bíblicas para ser bautizado
(p. 51-52)? __________________________________________
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

3. Distingue entre el bautismo en agua y el bautismo
espiritual (p. 52). ____________________________________
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

4. ¿Cuál es el prerrequisito para el bautismo (p. 54)? ______
 ___________________________________________________

5. ¿Por qué el bautismo infantil no es bíblico (p. 55)? ______
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

6. ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor? ¿Qué
representan el pan y la copa (pp. 57-59)? _______________
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________
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 ___________________________________________________

7. ¿Qué cosas son necesarias para participar en la cena 
del Señor dignamente (pp. 59-61)? ____________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________

8. ¿En qué deberías pensar durante la cena del Señor 
(p. 60)? ____________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________

9. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas 
decirlos de memoria:

 F Mateo 28:19-20

 F 1 Corintios 11:26

¿Crees que conoces esta información lo suficientemente 
bien como para enseñarla a alguien más?_____ Si no, 
¡repásala hasta que lo puedas!
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