
Principios Básicos de la Fe Cristiana 

1 
 

Pregunta 88 Lección 1 

 
 
 

 

 

Externos y Ordinarios 

¿Qué quiere decir “los medios externos y ordinarios”? Los medios externos y 
ordinarios son los métodos normales que son fuera de nosotros. Dios puede 
realizar sus planes en cualquier manera que quiere pero usa métodos 
particulares incluyendo las influencias que son externas a nosotros.  

¿Qué significa que estos medios externos y ordinarios son los por los cuales 
Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Cristo comparte con nosotros 
las bendiciones de la redención que compró por nosotros. Lo hace por medio de 
ciertos métodos normales, es decir no espectaculares. 

Según la respuesta, ¿cuáles son los métodos normales fuera de nosotros que usa 
Cristo cuando nos comparte las bendiciones de la redención. Cristo usa la 
Palabra (la Biblia), los sacramentos y la oración para compartir estas bendiciones 
con nosotros.  

Dios ha establecido ciertas ordenanzas (actividades) para ayudarnos. Dios sabe 
que somos criaturas débiles. Es necesario recordarnos de Sus bendiciones. 
Tenemos que recordar la muerte de Cristo en la cruz que pagó por nuestros 
pecados. Dios usa cosas fuera de nosotros porque muchas veces nuestros 
corazones están confundidos. Cuando estamos confundidos y tristes, 
necesitamos algo fuera de nosotros para acordarnos de Dios y su misericordia. 
Por esta razón las ordenanzas son externadas, es decir cosas que hacemos, no 
sólo cosas que pensamos. Cuando participamos en los sacramentos de acuerdo 
con el mandato de Dios, el Espíritu Santo los hace efectivos en nuestros 
corazones para hacernos más como Cristo.  

Estas ordenanzas son también ordinarias. Son cosas comunes que aplican a todos 
los cristianos. Dios puede usar cosas extraordinarias para compartir con 
nosotros, por supuesto. A veces Dios ha hecho cosas espectaculares. Dios mandó 
a su hijo de nacer niño en Belén. Sin embargo, sucedió sólo una vez. No es algo 
que Dios repite en todo tiempo.   

¿Cuáles son los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los 
beneficios de la redención? 

R. Los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la 
redención, son sus ordenanzas, y especialmente, la palabra, los sacramentos y la oración; a 
todos los cuales hace él eficaces para la salvación de los elegidos.  

Hechos 2:41,42. 
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Dios se acuerda que somos criaturas débiles y olvidadizas. Necesitamos algo 
para recordarnos de Él cada semana y cada día. Necesitamos cosas comunes que 
están con nosotros todos los días. Por consecuencia Dios usa medios ordinarios: 
la Palabra (la Biblia), las ordenanzas (el bautismo y la santa cena) y la oración.   

Contesta las siguientes preguntas 
¿Cuáles son los tres medios ordinarios y externos por los cuales Cristo comparte 
las bendiciones de la redención con nosotros? 

1.               

2.               

3.               

¿Pueden todos los cristianos normalmente (ordinariamente) oír la palabra?  
 Sí  No  

¿Normalmente (ordinariamente) pueden ser bautizados todos los cristianos? 
 Sí  No 

¿Normalmente (ordinariamente) todos los cristianos pueden participar en la 
Santa Cena?  Sí  No. 

¿Los cristianos pueden orar todos los días?  Sí  No 

¿Por qué necesitamos medios externos y ordinarios? 

Necesitamos ordenanzas o    y e    para acordarnos 

de C    cada s    y aún cada d  . 

  



Principios Básicos de la Fe Cristiana 

3 
 

Pregunta 88 Lección 2 

 

 

 

 
 

La Iglesia 

¿Quiénes son los elegidos? Los elegidos son los que Dios ha elegido para la 
salvación. ¿Qué significa que Él hace las ordenanzas eficaces para los elegidos? 
Significa que Cristo hace eficaces las ordenanzas para todos los que Dios ha 
elegido. 

 ¿Para cuál propósito Cristo hace eficaces las ordenanzas? Cristo hace eficaces 
las ordenanzas para la salvación. Logran su propósito de llevarnos a Cristo. 

¿Por qué Cristo tiene que hacer las ordenanzas eficaces? ¿No sería mejor decir 
que son eficaces?  Porque las ordenanzas no son mágicas. La Biblia no está 
impresa en un papel mágico que nos salva. El bautismo no se hace con agua 
mágica o santa que nos salva. La oración no es un conjuro con palabras mágicas. 
Cristo usa las ordenanzas para cambiarnos – para animarnos y fortalecer nuestra 
fe, para recordarnos que pertenecemos a Él y para desafiarnos a crecer en 
obediencia a sus mandamientos. 

Dios nos ha mandado a participar en las ordenanzas para nuestra santificación, 
es decir para madurar.  Supongamos que alguien reclama ser un cristiano pero 
dice, “No leo la Biblia ni escucho a la predicación de la Palabra. Nunca voy a la 
iglesia así que no he sido bautizado. No tengo tiempo para orar.”  

¿Pensarías que esta persona realmente es salvo?  Sí  No 

¿Dónde escuchamos la predicación y enseñanza de la Palabra? ¿Normalmente 
con quién se lleva a cabo el bautismo y se celebra la santa cena?  

En la i    (asamblea o comunidad) local con otros cristianos. 

A través de los siglos los cristianos han reconocido la importancia de ser parte de 
una iglesia local. Cipriano era un obispo cristiano y escritor en el 3er siglo (200-
299). Era peligroso ser parte de una congregación local porque el imperio romano 
perseguía a los cristianos. A pesar del peligro, Cipriano animaba a los creyentes a 
permanecer unidos en una congregación local.  

¿Cuáles son los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los 
beneficios de la redención? 

R. Los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la 
redención, son sus ordenanzas, y especialmente la palabra, los sacramentos y la oración; a 
todos los cuales hace él eficaces para la salvación de los elegidos.  

Hechos 2:41,42. 
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¡Pensemos! 
A veces la gente decide que no es necesario asistir al culto en la iglesia, que la 
asamblea de los fieles no importa. Abajo hay algunas razones que la gente da 
para no ser parte de una asamblea o iglesia local. Según los versículos citados, 
¿por qué son incorrectos?  

1. “Estoy muy ocupado con mis quehaceres. No tengo tiempo y no necesito ir a 
la iglesia.”   

Hebreos 10:24-25, “Y considerémonos unos a otros para      al  

   y a las      ; no dejando de  

    , como algunos tienen por costumbre… 

2. “La iglesia es una institución de hombres. No le importa a Dios.”  

Efesios 5:25-27, “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo     

a la iglesia, y se     a sí mismo por ella, santificarla, habiéndola 

purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí 

mismo, una i    gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 

semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 

3. “El bautismo no es obligatorio. No lo necesito” Mateo 28:18-20  

Hechos 2:37-38, “Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a 

los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: 

Arrepentíos, y b     cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.” 

4. “Quiero ser cristiano a mi manera, no necesito a un pastor o a los ancianos.  

Hebreos 13:17, “Obedeced a vuestros p   , y sujetaos a ellos; 

porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que 

lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 


