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Un Símbolo 

Dios nos ha dado varias ordenanzas para nuestro bienestar. Por medio de su 
Palabra, Él se revela a nosotros y nos enseña sus mandamientos. Nos ha dado la 
oración para comunicar con Él nuestros deseos y necesidades, pedir su ayuda, 
confesar nuestros pecados y agradecerle por sus bendiciones. 

También nos ha dado dos ceremonias, el bautismo y la Santa Cena, como 
símbolos para acordarnos que pertenecemos a Él. Todos los cristianos deben 
participar en estas ceremonias durante el transcurso de todas sus vidas. 

Estas ceremonias son signos sensibles porque se pueden detectar con los 
sentidos.  

Contesta las siguientes preguntas 

Nuestros sentidos nos ayudan a detectar el mundo alrededor de nosotros. ¿Has 
estudiado los que son los cinco sentidos? 

1. Con nuestros ojos       

2. Con nuestros oídos       

3. Con nuestra nariz       

4. Con nuestra boca       

5. Con nuestras manos       

Por medio de los cinco sentidos de ver, oír, gustar y tocar recogemos información 
acerca de nuestro mundo. Además de las cosas físicas de la creación, 
aprendemos de la realidad invisible, es decir espiritual, por medio de nuestros 
sentidos. Con la vista leemos la Biblia. Con nuestros oídos escuchamos la 
predicación y enseñanza de Su Palabra. Con nuestras bocas oramos y cantamos a 
Dios. 

 

¿Qué es un sacramento? 

R. Un sacramento es una práctica sagrada instituida por Cristo; la cual, por medio de signos 
sensibles, representa a Cristo y a los beneficios de la nueva alianza, y los confirma y aplica a 
los creyentes.  

Mateo 28:19; Mateo 26:26‐28; Romanos 4:11. 
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Las ceremonias del bautismo y la Santa Cena son especialmente sensibles. 
Considera las maneras en que detectamos o percibimos el pan de la Santa Cena 
con nuestros sentidos. 

1. ¿Vemos el pan con nuestros ojos?  Sí  No 

2. ¿Olfateamos el pan con nuestra nariz?  Sí  No 

3. ¿Gustamos el pan con nuestra boca?  Sí  No 

4. ¿Sentimos el pan con nuestras manos?  Sí  No 

5. Cuando comemos la Santa Cena, ¿oímos la Palabra de Dios recordándonos 
que el pan simboliza el cuerpo de Cristo que es para nosotros?  Sí  No 

¡Usamos todo de nuestros cinco sentidos! Cuando participamos en estas dos 
ceremonias, las sentimos como algo más allá que nosotros. No estamos 
solamente imaginando como parece el pan. Realmente vemos y saboreamos el 
pan. Cuando nos bautizan, no estamos solamente pensando en cómo el agua 
limpia las cosas. Realmente vemos el agua y la sentimos en nuestra piel. 

Dios nos hizo con estos cinco sentidos para poder vivir en el universo que creó 
para sostenernos. También, sabe que nos cuesta entender las realidades no 
materiales y que necesitamos fuerza y ánimo para vivir por fe. 

Hebreos 11 habla de la fe. 

“La fe es la certeza (sustancia) de lo que se espera, la convicción 
(demostración) de lo que no se ve.” Versículo 1 (NBLH) 

“Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se 
acerca a Dios crea que El existe, y que recompensa a los que Lo buscan.” 
Versículo 6 (NBLH) 

Las ceremonias del bautismo y la Santa Cena ocupan nuestros sentidos físicos 
para fortalecer nuestra confianza (fe) en Dios y de enseñarnos de Él y lo que 
espera de nosotros. Nos recuerdan que la vida es más que lo material y que si 
ignoramos a Dios, quien es invisible, nuestros sentidos pueden engañarnos. La 
ciencia sin Dios mal interpreta los hechos observados con los cinco sentidos. 
Nuestra confianza está en Dios, no en nosotros mismos, en nuestros cinco 
sentidos o en la ciencia sin Dios. 
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Aplicando a Cristo a los Creyentes 

Los sacramentos aplican a Cristo a los creyentes. ¿Qué significa esto? ¿Significa 
que decimos el nombre de Jesús cuando hacemos algo? ¿El nombre de Cristo 
tiene poderes especiales para ayudarnos a hacer las cosas que queremos hacer? 

Consideremos una historia del libro de los Hechos. 

Hechos 19:11-20, Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de 
tal manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su 
cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero 
algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del 
Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, 
el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los 
sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús 
conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien 
estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, 
de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue 
notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos; y tuvieron 
temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los 
que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo 
muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron 
delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil 
piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 

¡Pensemos! 
En la historia había dos grupos de personas que aplicaban (o intentaban aplicar) 
a Cristo a sus vidas de alguna manera. ¿Cómo intentaban aplicar estos beneficios 
a sus vidas los hijos de Esceva? 

             

              

¿Qué es un sacramento? 

R. Un sacramento es una práctica sagrada instituida por Cristo; la cual, por medio de signos 
sensibles, representa a Cristo y a los beneficios de la nueva alianza, y los confirma y aplica a 
los creyentes.  

Mateo 28:19; Mateo 26:26‐28; Romanos 4:11. 
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¡Correcto! Los hijos de Esceva querían usar el nombre de Jesús para ganar más 
poder para ellos mismos. ¿Qué pasó a ellos?  

             

              

¿Cómo aplicaron a Cristo a sus vidas los que habían practicado la brujería? 

             

              

En lugar de usar el nombre de Jesús para tratar de ganar más poder para sí 
mismos, aquellos que habían practicado la brujería se arrepintieron y quemaron 
sus pergaminos de brujería para demostrar que jamás volverían a practicar la 
brujería.  

¿Cómo muestra esto la evidencia de la obra del Espíritu Santo en sus vidas? 

             

              

El Espíritu Santo aplica a Cristo y los beneficios de la nueva alianza (el pacto) a 
nosotros. ¿Cuáles son algunos los beneficios que recibimos en esta vida? (ver las 
preguntas 32 y 36) 

             

              

El nombre de Jesús no es una palabra mágica. No podemos aplicar a Cristo a 
nuestras vidas simplemente hablando el nombre de Cristo sobre varios 
problemas. El Espíritu Santo aplica a Cristo a nuestras vidas y recibimos los 
beneficios de la alianza. Cuando Cristo se aplica verdaderamente a nuestras 
vidas estamos perdonados de nuestros pecados. A medida que el Espíritu Santo 
cambia nuestros corazones, nos arrepentimos y tratamos de vivir en obediencia a 
los mandamientos de Dios. Sabemos que somos los hijos de Dios y buscamos 
honrar a Dios en todo lo que hacemos. Cuando Cristo se aplique a nosotros por 
medio de los sacramentos, somos renovados en nuestros corazones para amar y 
obedecer a Dios.  

 


