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Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

____ Debo bautizarme para ir al cielo.

____ El Bautismo y la Santa Cena me ayudan a ser más santo.

____ Los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y el 
 cuerpo de Cristo.

EL BAUTISMO

1.  Antes de ascender al Padre en el cielo, Jesús mandó a hacer discípulos 
 a todas las naciones.  Según Mateo 28:19-20, cuando alguien se hace 

discípulo de Cristo, ¿cuál es el primer paso que debe cumplir?

 _____________________________________________________________

 El	bautismo	no	es	opcional,	sino	es	un	mandato	para	ser	obedecido	
por	cada	creyente.

2. El bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya 
soy salvo.  En el caso del carcelero de Filipos, ¿cuál es el único requisito 

 para la salvación? Hechos 16:30-31  ______________________________

 ¿Cómo dieron testimonio de su nueva fe el carcelero y los miembros de 

 su familia? Hechos 16:33 ________________________________________ 

   El v. 33 indica que toda la familia creyó, no sólo el carcelero.  Primero, para 
ser salvos, creyeron, después, se bautizaron para dar testimonio de su fe.

 Con	el	bautismo	damos	testimonio	público	de	que	ya	somos	salvos.

3. Según Hechos 2:41, después de haber recibido la palabra (el evangelio),

 fueron ___________    ___________________________  y se añadieron unas 
tres mil personas a la iglesia en un solo día.

 El bautismo fue su manera de identificarse con la iglesia en Jerusalén, 
 participando en sus actividades, tales como la predicación, la comunión, 
 la cena y la oración (v. 42).  Así también nosotros, al	bautizarnos,	nos	
	 identificamos	públicamente	con	la	iglesia	local.

Algunos tienen conceptos equivocados del bautismo.  
Por lo tanto, es importante saber que:

1. El bautismo no nos salva.

2. Tampoco es un paso hacia la salvación, sino es un tesmonio publico 
de que somos salvos.

3. El bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en 
 santidad.

PARA REFLEXIONAR

Lea Romanos 6:1-4.  A  pri-
mera vista, este pasaje parece 
hablar del bautismo en agua.  
Sin embargo aquí realmente se 
usa la palabra “bautismo” para 
hablar de nuestra  identificación 
con Cristo.

Al aceptar a Cristo nos identifi-
camos con él en su muerte, su 
sepultura y su resurrección.  Así 
que, en Cristo somos personas 
nuevas.

El bautismo en agua simboliza 
la transformación que ocurrió 
en el momento de nuestra 
salvación.  

El bajar al agua, simboliza 
nuestra identificación con Cristo 
en su muerte y sepultura.  El 
subir del agua simboliza nuestra 
resurrección a una vida nueva.

PARA OBEDECER

Si usted ya aceptó a Cristo, 
¿lo ha obedecido bautizándo-
se?

Sí  ❏       No  ❏

Si no se ha 
bautizado, hable 
hoy con el pastor 
de su iglesia para poner una 
fecha para su bautismo.



28

LA CENA DEL SEÑOR

La Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue 
entregado, como señal del compromiso del nuevo pacto  Es sagrado y 
especial, pero no es un sacramento o algo mágico.

4. Por favor lea 1 Corintios 11:23-26.  Según el versículo 26,

 ¿Qué anunciamos?  __________________________________________

 ¿Hasta cuándo?  _____________________________________________

5. ¿Qué significa hacer esto “en memoria de mí”? v. 24-25  __________

 ___________________________________________________________

 Este pasaje nos enseña el significado de la Cena del Señor.  Es un 
 recordatorio de la obra de Cristo, de su sacrificio en la cruz por 

nosotros y de su segunda venida.

6. Según los versículos 24 y 25, ¿qué símbolizan el pan y la copa?

 El Pan  _____________________________________________________

 La Copa  ___________________________________________________

7. Ahora, lea 1 Corintios 11:27-31.  El versículo 28 dice que antes de 
 participar en la cena, debe probarse cada uno.  Para usted, ¿qué 
 significa esta acción?

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

8. 1 Corintios 10:16-17 enfatiza otro aspecto de la Cena del Señor que 
 es la comunión.  Es un momento de comunión con Cristo y con 

nuestros hermanos en la fe.  ¿Qué es tener comunión?

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

Algunos tienen conceptos equivocados sobre la Cena del Señor, 
por lo tanto es importante saber que:

1. La Santa Cena no es un sacramento o algo mágico.

2. No nos hace más santos, aunque sí nos motiva a la santidad.

3. La copa no se convierte en la sangre ni el pan en el cuerpo
 de Cristo, sino que lo simbolizan.  La Santa Cena es un 
 recordatorio del sacrificio de Cristo hasta que él venga.

 4. Es un acto de obediencia y un momento de comunión con Cristo 
 y con nuestros hermanos en la fe.

PARA REFLEXIONAR

Lea Hebreos 10:10-12.

¿Cuántas veces ofreció Cristo 
su cuerpo en sacrificio por los 
pecados?

“_______________  para siempre”

Reflexione detenidamente en las 
implicaciones de este pasaje para 
los que dicen que el pan y la copa 
se convierten literalmente en el 
cuerpo y sangre de Cristo.  

¿Se está repitiendo su sacrificio 
semana tras semana? 

PARA CRECER

Lea  Santiago 1-5; 
Salmo 19 y  Salmo 27
(un capítulo por día).

Memorice  Mateo 28:19

“Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo.”    RV

“Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo.”   NVI


