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Pregunta 93, lección 1 

 

 

Los Ritos y la Realidad 

En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía que cumplir con una serie de 
ceremonias y sacrificios como la pascua, la circuncisión y los sacrificios diarios. 
En el Nuevo Testamento Jesús redujo todo a dos ceremonias. 

Reemplazó la pascua con la S    C    

Reemplazó la circuncisión con el b     

Estos sacramentos u ordenanzas son ritos que nos enseñan las realidades de 
Dios, de nosotros, de la salvación y de cómo debemos vivir. Pero hay un gran 
peligro de enfatizar el rito sobre la realidad. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué 
quiere enseñarnos por medio de estos ritos? 

En los tiempos de los profetas en el Antiguo Testamento los líderes religiosos 
enfatizaban los ritos en la ley sin cumplir con la realidad que estas ceremonias 
enseñaban. El profeta Miqueas presentó la demanda de Dios contra su 
generación por esta violación del Pacto. Leamos.  

Miqueas 6:6-8, “¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? 
¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará 
Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi 
primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? 
hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente 
hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.” 

¿Cuáles son las tres cosas que Dios requiere de Nosotros según Miqueas? 

1. Hacer j     

2. Amar m      

3. H      ante tu Dios 

  

¿Cuáles son los sacramentos del Nuevo Testamento? 

R. Los sacramentos del Nuevo Testamento son: “el Bautismo y la Cena del Señor.”  

Hechos 10:47, 48; 1 Corintios 11:23-26 
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¡Pensemos! 
Durante su ministerio en la tierra, Jesús señalaba a los líderes religiosos de los 
judíos por la misma infracción de la ley, cuidar los ritos y las cosas menores sin 
cumplir con el intento o espíritu de la ley. Veamos lo que dijo Jesús a los escribas 
y fariseos. 

Mateo 23:23, “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la 
menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la 
misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. 

¿Cuáles eran las tres cosas que descuidaban los escribas y fariseos mientras 
diezmaban la menta, el eneldo y el comino? 

1. La       

2. La       

3. La       

¿Dijo Jesús que podían dejar de diezmar mientras cumplían con las cosas más 
importantes de la ley?  Sí  No 

¿Tenemos permiso de dejar de participar en la Santa Cena y ser bautizados si 
atendemos las cosas más importantes de la ley?  Sí  No 

Además de no atender al rito sin vivir la realidad enseñada en las ordenanzas y 
no dejar de hacerlos, también no tenemos permiso de añadir ritos y ceremonias 
que no están en la Biblia. 

Como los fariseos cargaron al pueblo con muchos reglamentos que no están en la 
Biblia, la iglesia en los tiempos de la Reforma había cargado al pueblo de Dios 
con muchos ritos y reglas que tampoco están en la Biblia. 

Ulrico Zwinglio, uno de los reformadores, estudiaba su Biblia y descubrió que 
muchas cosas que la iglesia hacía en estos días no estaban en la Biblia. En un 
sermón, Zwinglio predicó contra las tradiciones como la de orar a la virgen 
María y a los santos, la cuaresma y la prohibición de comer carne durante este 
tiempo. Dijo que el pueblo de Dios debe ser bautizado y participar en la Santa 
Cena porque son mandados en la Escritura, pero no se debe añadir otras 
ceremonias y prácticas.  
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Ulrico Zwinglio 

Ya hemos estudiado a dos personas importantes de la Reforma Protestante: 
Martín Lutero y Juan Calvino. Estudiamos las 95 Tesis de Lutero cuando 
estudiamos la salvación. Muchos leyeron las tesis y estaban de acuerdo con las 
quejas o acusaciones de Lutero contra las prácticas de la iglesia Católica Romana, 
especialmente la venta de las indulgencias.  

Dentro de los que estaban de acuerdo con Lutero estaba un sacerdote católico en 
Suiza nombrado Ulrico Zwinglio. Zwinglio estudiaba la Biblia y concluyó que 
muchas de las prácticas de la iglesia Católica Romana no tenían fundamento en 
la Biblia. La Iglesia Católica Romana animaba a la gente de orar a la Virgen María 
y a los santos, pero la Biblia dice que debemos solamente adorar a Dios. La 
iglesia Católica también enseñaba que el agua usada en el bautismo y el vino 
usado en la Santa Cena tenían poderes sobrenaturales capaces de salvar el alma 
de la gente.  

Además, Zwinglio se dio cuenta de que la práctica de la iglesia Católica de 
observar la cuaresma era completamente antibíblica. La iglesia romana mandaba 
a los cristianos de abstenerse de comer la carne durante la temporada de la 
cuaresma. Zwinglio no podía encontrar nada en la Escritura que prohibiera 
comer la carne antes de la Pascua.  

Un día Ulrico Zwinglio fue invitado a comer con un señor llamado Christoph 
Froschauer. Aunque fue la cuaresma, Froschauer sirvió las salchichas 
(embutidos) a sus huéspedes. Todos comieron las salchichas menos Zwinglio 
pero acordó con Froscheauer que nadie había pecado por haber comido las 
salchichas.  

La iglesia romana se indignó sobre este incidente. Zwinglio respondió por medio 
de predicar un sermón en defensa de Froschauer y sus amigos. Dijo a la 
congregación que podía abstenerse de la carne durante la cuaresma si querían 
pero que todos debían ser libres de elegir, puesto que la Biblia no dice nada de la 
cuaresma. Zwinglio argumentaba que sólo la Biblia puede decirnos como adorar 
a Dios.  

¿Cuáles son los sacramentos del Nuevo Testamento? 

R. Los sacramentos del Nuevo Testamento son: “el Bautismo y la Cena del Señor.”  

Hechos 10:47, 48; 1 Corintios 11:23-26 
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Zwinglio enseñaba que el pueblo de Dios debe ser bautizado y debe participar en 
la Santa Cena dado que estos sacramentos son prescritos en la Biblia pero 
ninguna otra ceremonia debe ser añadida. La cuaresma y las demás tradiciones 
deben ser ignoradas porque Dios nunca las mandó.  

¡Pensemos! 
Lee el siguiente pasaje de la Biblia y contesta las preguntas 

Miqueas 6:6-8, ¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? 
¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? 7¿Se agradará 
Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi 
primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? 
8Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. 

 ¿Dios exige que hagamos cosas grandes y llamativas para llamar su atención?  
 Sí  No 

El profeta Miqueas dice que Dios exige tres cosas de nosotros. ¿Cuáles son? 

1. H        

2. A         

3. H               

¿Cuál cosa grande y llamativa exigía la iglesia romana de la gente? 

              

¿Es cierto que Dios exige que la gente deje de comer la carne durante las semanas 
antes de la Pascua?  Sí  No 

¿Dios nos exige ser justos y misericordiosos hacia los demás durante las semanas 
antes de la Pascua (y en todo tiempo también)?  Sí  No 


