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No es Magia 

Las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena son medios eficaces para la 
salvación pero esto no es porque haya alguna virtud en ellos o porque la persona 
que las administra es súper santo. Tenemos que ser cuidadosos para evitar la 
superstición. Las ordenanzas nos llevan a Cristo pero esto no es porque el pan 
que comemos en la Santa Cena sea mágico. Es el mismo pan que comemos cada 
día en la casa. El agua usada en el bautismo no es agua encantada. La persona 
que dirige la Santa Cena no es un mago; es un ser humano como tú.  

Las ordenanzas nos llevan a Cristo porque a través de ellas Cristo nos bendice. 
Confiamos en Cristo cuando participamos en las ordenanzas y el Espíritu Santo 
obra en nuestros corazones. 

¡Pensemos! 
Algunos creen que el pan y el vino o jugo usados en la Santa Cena de verdad 
llegan a ser literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo y esto es lo que les 
bendice. Esta creencia se llama transustanciación. Tratan el pan y el vino como si 
tuvieran poderes divinos especiales. 

¿Es cierto?  Sí  No ¿Por qué? 

No es cierto porque el p   y el v    sólo son ordenanzas que 

representan a Cristo y nos llevan a Él. 

Algunos creen que el agua del bautismo tiene poderes especiales cuando está 
bendita por medio de pronunciar el nombre de Jesús sobre ella. 

¿Es cierto?  Sí  No ¿Por qué? 

No es cierto porque el a    usada en el bautismo es sólo una 

ordenanza que simboliza nuestra unión con Cristo. No es agua encantada o santa 

Busca 1 Timoteo 4:7 en tu Biblia y copia el versículo al otro lado de esta hoja.  

¿Cómo se hacen los sacramentos medios eficaces de salvación? 

R. Los sacramentos vienen a ser medios eficaces de salvación, no porque haya alguna 
virtud en ellos, o en aquel que los administra; sino solamente por la bendición de Cristo, y 
la operación de su Espíritu en aquellos que los reciben con fe.  

1 Pedro 3:21; Romanos 2:28,29; 1 Corintios 12:13. 
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Las Bendiciones de Cristo 

Las bendiciones que recibimos por medio de participar en las ordenanzas no son 
productos de algo especial de sus ingredientes. El pan y el vino de la Santa Cena 
son hechos de harina de trigo o maíz y uvas ordinarias. El agua del bautismo es 
agua ordinaria.  

Si las bendiciones de las ordenanzas no son de unos ingredientes mágicos, ¿de 
dónde son? Las bendiciones son de Cristo mismo.  

Cuando participamos en las ordenanzas, Cristo nos bendice. El Espíritu Santo 
obra en nuestros corazones. Cuando somos bautizados, sabemos que Dios nos ha 
identificado como parte de su pueblo del pacto. Cuando comemos el pan o la 
tortilla y tomamos el vino de la Santa Cena, somos fortalecidos por el sacrificio 
de Cristo por nuestros pecados. 

Dios nos cuida. Sabe que lo necesitamos en todo, tanto en lo físico como en lo 
espiritual. Dios creó el trigo y el maíz que usamos para hacer el pan y las 
tortillas. Creó las uvas que usamos para hacer el vino. Hizo el agua que usamos 
para bañarnos. Sin la provisión de Dios, no tendríamos ninguna de estas cosas. 

Aún más importante, Dios provee para nuestro bienestar espiritual, la parte 
invisible de nosotros que gobierna la vida. Nos llamó a sí mismo. Nos perdona 
de nuestros pecados. Renueva nuestros espíritus. Nos nutre con su gracia y 
amor.  

Dios llama a los que tienen hambre y sed a venir a Él para ser llenados.  

Isaías 55:1-3, 
“Todos los sedientos, vengan a las aguas; 

Y los que no tengan dinero, vengan, 
compren y coman. 

Vengan, compren vino y leche 
Sin dinero y sin costo alguno. 

¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, 
Y su salario en lo que no sacia? 

 

Escúchenme atentamente, y coman lo que es 
bueno, 

Y se deleitará su alma en la abundancia. 
Inclinen su oído y vengan a Mí, 

Escuchen y vivirá su alma. 
Y haré con ustedes un pacto eterno, 
Conforme a las fieles misericordias 

mostradas a David 

¿Cómo se hacen los sacramentos medios eficaces de salvación? 

R. Los sacramentos vienen a ser medios eficaces de salvación, no porque haya alguna 
virtud en ellos, o en aquel que los administra; sino solamente por la bendición de Cristo, y 
la operación de su Espíritu en aquellos que los reciben con fe.  

1 Pedro 3:21; Romanos 2:28,29; 1 Corintios 12:13. 
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¡Pensemos! 
Según Isaías 55, ¿Es Dios resentido y codo con sus bendiciones?  Sí  No 

¿Dios demanda que le paguemos justamente por lo que nos da?  Sí  No 

¿A quién llama Dios para venir y comer?  

Todos los s    , los que no tengan d    y a 

los a    (los que ganan un salario). 

Dios nos llama para oírlo. Según el pasaje en Isaías, ¿cuál es su propósito en 
llamarnos a oírlo?  

Para hacer con nosotros un pacto e    . 

¿Cómo alimenta Dios nuestras almas?  

Por medio de l    y oír la predicación de su P     


