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LA ENSEÑANZA BÍBLICA ACERCA DEL BAUTISMO Y LA SANTA CENA 
 

Los Medios de la Gracia: 
La Palabra, los Sacramentos y la oración 

 
 

A. Introducción 
 

1. Definición 
 

“Aunque el Espíritu puede obrar en el alma del pecador en forma 
inmediata y así lo hace en algunas ocasiones, encuentra adecuado en la 
mayor parte de los casos ceñirse al uso de ciertos medios para la 
comunicación de la gracia divina.”       Berkhof, Teología sistemática, p. 722 

 
El medio principal para impartir gracia es la predicación del evangelio. 
 
Dios puede y ha salvado a algunos sin la proclamación de las buenas 
nuevas (Abraham), pero no sería correcto decir que Dios normalmente 
salva a las personas sin la predicación del evangelio. 
 
¿Cuáles son los medios de gracia? 
 
Véase el Catecismo Menor de Westminster, pregunta 88: 
 

P.  ¿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. 

 
 

2. Los medios 
 

a. La Palabra 

b. Los Sacramentos 

c. La Oración              
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B. La Palabra 
 

1. El poder de la palabra 
 

a. Romanos 1:16 – A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es 
poder de Dios para la salvación de todos los que creen: de los judíos 
primeramente, pero también de los gentiles. 

 

Esta declaración es sumamente y únicamente significativa.  Pablo está 
diciendo, en efecto, que el evangelio es un atributo de Dios.  
Obviamente el evangelio es un mensaje, y no una cualidad.  Pero el 
significado en este versículo es que la Palabra es tan poderosa que no 
es incorrecto decir que es el poder de Dios.  El poder de Dios está tan 
unido al evangelio que se podría llamar una Palabra poderosa, y de 
hecho, un medio de gracia. 
 

Dios ministra gracia a los oidores (o lectores) de la Palabra cuando es 
predicada.  Por supuesto, esto no es algo automático, sino tiene que 
haber fe de parte de los oidores de la Palabra para que sea efectiva. 
 

Por lo tanto, la predicación de la Palabra no es simplemente un 
ejercicio humano.  Dios es el ministro principal en la predicación de la 
Palabra como un medio de gracia.  Es la Palabra de Dios que se está 
predicando, y la persona que la predica es un instrumento de Dios. 
 

Cuando las Escrituras dicen que “el evangelio es el poder de Dios para 
la salvación”, están atribuyendo gran poder a la Palabra.  No es un 
poder automático, pero de todas maneras es poder. 

 
 

b. Hechos 20:32 – »Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su 
gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia 
entre todos los santificados. 

 

La Palabra está tan llena de gracia que se podría describir como “la 
palabra de su gracia” que les puede edificar y dar una herencia entre 
los santificados.  La Palabra de la gracia de Dios puede edificar a los 
creyentes.  La forma correcta de decirlo es que Dios edifica a los 
creyentes.  Una Biblia cerrada no lo hace.  Pero la Biblia que se lee y se 
cree, que se escucha y se cree, y especialmente que se predica y se 
cree, es un medio de gracia.  Dios obra a través de su Palabra. 
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c. Santiago 1:21 – Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad 
que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra 
sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. 

 

Este pasaje presume que Dios obra por medio del Espíritu Santo.  Sin 
embargo, sin duda la Biblia atribuye poder a la Palabra de Dios.  En 
este pasaje sólo se menciona la Palabra, pero se presume la obra del 
Espíritu.  También demuestra gran estima por la Palabra como el 
poder de Dios. 

 
 

2. La Palabra y el Espíritu 
 

a. Juan 3:8 – El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque 
ignoras de dónde viene y a dónde va.  Lo mismo pasa con todo el 
que nace del Espíritu. 

 

Por supuesto, no se puede concebir del poder de la regeneración 
aparte del Espíritu Santo.  Las personas nacen del Espíritu de Dios. 
 

Hay un juego de palabras con πνευμoς (pneumos) – “viento, espíritu, 
aliento”.  El viento santo de Dios sopla donde Él desee.  Este versículo 
presume la soberanía y la obra eficaz del Espíritu Santo para cumplir la 
voluntad de Dios.  El Espíritu de Dios da vida y nuevo nacimiento a los 
pecadores.  En este pasaje sólo se menciona el Espíritu, pero también 
se presume la importancia de la palabra. 

 
 

b. 1 Pedro 1:3 – ¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por 
su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la 
resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. 

 

De nuevo, aquí no se menciona la Palabra.  Se ve la relación entre el 
nuevo nacimiento y la resurrección de Cristo.  El Padre da vida nueva, 
y el poder de la resurrección del Hijo está detrás del nuevo 
nacimiento. 
 

Pero 1 Pedro 1:23 sí menciona la Palabra:   

Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, 
sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que 
vive y permanece. 
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Un principio de interpretación:  Hay que tomar en cuenta toda la 
enseñanza de la Biblia.  A veces “Palabra” significa la Palabra y el 
Espíritu.  A veces “Espíritu” representa el Espíritu y la Palabra. 
 

Para su edificación, esta figura de retórica se llama “sinécdoque”: 
 

Figura de retórica que consiste en tomar una parte por el todo, o el 
todo por una parte, o la materia de una cosa por la cosa misma. 
             Pequeño Larousse Ilustrado 

 

Al considerar todos estos pasajes juntos, la enseñanza clara es que 
normalmente el nuevo nacimiento es el resultado del Espíritu y la 
Palabra obrando en conjunto. 

 
 

c. Santiago 1:18 – Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la 
palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores 
frutos de su creación. 

 

Otro ejemplo 
 
 

d. El Catecismo Menor de Westminster – # 89 
 

P.  ¿Cómo viene la palabra a ser eficaz para la salvación? 
 

R.  El Espíritu de Dios hace que la lectura, y aún más especialmente 
la predicación de la palabra, sean medios eficaces de convencer y 
de convertir a los pecadores, y de edificarles en santidad y consuelo 
por la fe, hasta la salvación. 
 

La Palabra de Dios es un medio de gracia, no automáticamente, sino 
en conjunto con la obra eficaz del Espíritu Santo.  No es el evangelio 
que salva, sino el evangelio en manos del Espíritu Santo y utilizado por 
el Espíritu Santo.  El Espíritu Santo normalmente obra a través del 
evangelio para crear fe, y luego para hacerla crecer. 
 

El Espíritu Santo es aquel que hace que la lectura y la predicación de la 
Palabra sean medios eficaces de convencer y de convertir a los 
pecadores, y de edificarlos en santidad y consuelo por la fe, hasta la 
salvación. 
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3. El ministerio de la Palabra 
 

a. Los ministros 
 

¿De dónde viene la autoridad del ministro? 
  ¿De su oficio? 
  ¿De la imposición de manos? 
  ¿De su propia persona? 
  ¿Del poder de su personalidad? 
 

NO 
 

Su autoridad reside en la Palabra. 
 

1) Lucas 1:2 – . . . tal y como nos las transmitieron los que desde el 
principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. 

 

Lucas habla de los ministros del evangelio como “servidores de la 
palabra.” 
 

De allí viene la autoridad de un ministro:  de la Palabra de Dios.  El 
siervo está bajo la autoridad de la Palabra y se somete a la Palabra. 
Debería enseñar solamente lo que dice la Palabra. 

 
 

2) 2 Corintios 1:23-24 – ¡Por mi vida!  Pongo a Dios por testigo de que 
es sólo por consideración a ustedes por lo que todavía no he ido 
a Corinto.   No es que intentemos imponerles la fe, sino que 
deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se 
mantienen firmes. 

 

A Pablo se le había acusado de vacilar porque a veces tenía que 
cambiar sus planes. 
 

Aquí Pablo les dice que no está aprovechando de su posición para 
actuar en forma autoritaria o como un déspota en su relación con 
los corintios. 
 

Véase Filemón 8,9 – 8 Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza 
suficiente para ordenarte lo que debes hacer, 9 prefiero 
rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, 
además, prisionero de Cristo Jesús, . . .    
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Aquí Pablo hace referencia a los otros apóstoles también.  
Tienen el derecho de ejercer su autoridad en nombre de Cristo, 
pero fueron cuidadosos de no hacer abuso de esa autoridad. 

 
 

3) El comentario de Juan Calvino acerca de 2 Corintios 1:24 
 

Cuando Pablo dice que él no es el dueño de su fe, está 
demostrando que el ejercicio de un “señorío” de ese tipo sería 
injusto e intolerable, y que llegaría a ser una tiranía sobre la 
iglesia.  La fe debe ser completamente libre de cualquier 
esclavitud de los hombres.  Debemos fijarnos en quien dice 
esto, porque si alguna vez hubiera un hombre mortal que 
tendría derecho de ejercer tal señorío, sería Pablo.  Así que, 
concluimos que la fe no debe tener ningún dueño excepto la 
Palabra de Dios, y que eso no es sujeto al control humano.  El 
señorío espiritual le pertenece a nadie más que Dios mismo.  
Este es un principio fijo, que los pastores no tienen un señorío 
especial sobre las conciencias de las personas, porque ellos son 
ministros y siervos, y no “señores”.  La autoridad del ministro 
se radica en la Palabra de Dios. 
 
Se enseña la disciplina eclesiástica en las Escrituras, pero hasta 
eso se ejerce bajo la autoridad de la Palabra. 
 
 
 

b. Los receptores 
 

1. Hechos 17:11 – Éstos eran de sentimientos más nobles que los de 
Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda 
avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si 
era verdad lo que se les anunciaba. 

 

Los receptores son responsables de examinar la Palabra.  Los 
oidores deberían confirmar que la enseñanza que reciben se 
encuentra en la Palabra de Dios. 
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2. 1 Juan 2:20-27 – 20 Todos ustedes, en cambio, han recibido unción 
del Santo, de manera que conocen la verdad. 21 No les escribo 
porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque 
ninguna mentira procede de la verdad. 22 ¿Quién es el 
mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el 
anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 23 Todo el que niega 
al Hijo no tiene al Padre; el que reconoce al Hijo tiene 
también al Padre. 

24 Permanezca en ustedes lo que han oído desde el 
principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en 
el Padre. 25 Ésta es la promesa que él nos dio: la vida eterna. 

26 Estas cosas les escribo acerca de los que procuran 
engañarlos. 27 En cuanto a ustedes, la unción que de él 
recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que nadie 
les enseñe. Esa unción es auténtica —no es falsa— y les 
enseña todas las cosas. Permanezcan en él, tal y como él les 
enseñó. 

 
Este pasaje habla de cómo la iglesia ha sido afligida por 
maestros falsos quienes finalmente se fueron de la iglesia.  Juan 
está advirtiendo a la iglesia que tenga cuidado con los  
“anticristos” que enseñan herejías, en este caso la negación de 
la encarnación. 
 
La expectación de Juan es que los mismos creyentes sean 
instruidos por la Palabra en cómo rechazar los errores.  
 
Juan no está rechazando la idea de maestros.  De hecho, espera 
que los creyentes reciban su enseñanza, incluso la enseñanza 
acerca de cómo el Espíritu y la Palabra obran en conjunto.  Pero 
al mismo tiempo, deberían practicar el discernimiento.  
Deberían probar la veracidad de todo por la Palabra, y 
someterse a la autoridad del Espíritu de la Palabra. 
 
En este contexto es un asunto de énfasis.  Debido a los 
maestros falsos, Juan está enfatizando la responsabilidad de los 
oidores.  En Efesios 4:11-12, Pablo está enfatizando el don de 
pastor y maestro que Dios le ha dado a la iglesia. 
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c. El alcance del ministerio de la Palabra 
 

Véase Hechos 20. 
 

El alcance es tan amplio como el evangelio. 
 

Hechos 20:20 – Ustedes saben que no he vacilado en predicarles 
nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado 
públicamente y en las casas. 

 

Pablo habla del mensaje como el evangelio de la gracia. 
 

Su tarea es testificar al evangelio de la gracia que se le ha sido 
encomendado.   
 

Hechos 20:24 – Sin embargo, considero que mi vida carece de valor 
para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo 
el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de 
dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 

 

Este es el alcance estrecho. 
 

Hechos 20:27 – . . .  porque sin vacilar les he proclamado todo el 
propósito de Dios. 

 

Este es el mensaje en su alcance amplio – todo el consejo de Dios. 
 

La iglesia debería aprender acerca de toda la voluntad de Dios. 
 

 
d. Los resultados del ministerio de la Palabra 
 

La Palabra de Dios es para la salvación y la edificación. 
 

1. 2 Timoteo 3:14-17 – 14 Pero tú, permanece firme en lo que has 
aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de 
quiénes lo aprendiste. 15 Desde tu niñez conoces las Sagradas 
Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la 
salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura es 
inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir y para instruir en la justicia, 17 a fin de que el siervo de 
Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. 
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Las Escrituras dan la sabiduría necesaria para la salvación. 
 

El versículo 16 dice que las Escrituras dan instrucción para toda 
la vida 

- enseñar 
- reprender – convencer, persuadir 
- corregir - enderezar 
- instruir en la justicia – de pediatría, la educación y 

formación de cultura general de los niños 
 

El resultado final – la persona está capacitada para toda buena 
obra que Dios le tiene para hacer. 
 

Compare 2 Timoteo 4:1-5 – 1 En presencia de Dios y de Cristo 
Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y 
a los muertos, te doy este solemne encargo: 2 Predica la 
Palabra; persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno; 
corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar 
de enseñar. 3 Porque llegará el tiempo en que no van a 
tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios 
deseos, se rodearán de maestros que les digan las 
novelerías que quieren oír. 4 Dejarán de escuchar la verdad 
y se volverán a los mitos. 5 Tú, por el contrario, sé prudente 
en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, 
dedícate a la evangelización; cumple con los deberes de tu 
ministerio. 

 

Este pasaje habla directamente a los pastores, pero también 
indirectamente a cada creyente. 
 

Dios nos ha dado la Palabra poderosa que nos puede salvar, y 
luego que nos puede edificar. 

 
 

2. 1 Juan 2:24-25 – 24 Permanezca en ustedes lo que han oído desde 
el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y 
en el Padre. 25 Ésta es la promesa que él nos dio: la vida 
eterna. 

 

El resultado del ministerio de la Palabra es CONOCER A DIOS, lo 
cual es VIDA ETERNA. 
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Juan 17:3 – Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has 
enviado. 

 
 

Ejemplos de los resultados del ministerio de la Palabra y la responsabilidad del 
oidor. 

 

Romanos 10:14-18 – 14 Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han 
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si 
no hay quien les predique? 15 ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está 
escrito: «¡Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas!» 

16 Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. 
Isaías dice: «Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje?» 17 Así que la fe 
viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la 
palabra de Cristo. 18 Pero pregunto: ¿Acaso no oyeron? ¡Claro que sí! 

«Por toda la tierra se difundió su voz, 
    ¡sus palabras llegan hasta los confines del mundo!» 

 
 
Véase también Lucas 8:4-18. 


