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LA ENSEÑANZA BÍBLICA ACERCA DEL BAUTISMO Y LA SANTA CENA 
 

Los Sacramentos 
 

C.  Los Sacramentos 
 

Introducción 
 

La Confesión de Fe de Westminster – capítulo 27, de los Sacramentos 
 

I. Los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos 
directamente por Dios, para representar a Cristo y a sus beneficios y para 
confirmar nuestra participación en Él, y también para establecer una distinción 
visible entre aquellos que pertenecen a la iglesia y el resto del mundo, y para 
obligarlos solamente al servicio de Dios en Cristo, conforme a Su Palabra. 

 

II. Hay en cada sacramento una relación espiritual o unión sacramental entre 
la señal y la cosa significada; de donde llega a suceder que los hombres y 
efectos del uno se atribuyen al otro. 

 

III. La gracia que se manifiesta en los sacramentos o por ellos, mediante su 
uso correcto no se confiere por algún poder que hay en ellos; ni depende la 
eficacia de un sacramento de la piedad o intención del que lo administra, 
sino de la obra del Espíritu, y de la palabra de la institución; la cual 
contiene junto con un precepto que autoriza el uso del sacramento, una 
promesa de bendición para los que lo reciben dignamente. 

 

IV. Sólo hay dos sacramentos instituidos por Cristo Nuestro Señor en el 
Evangelio; y son el Bautismo y la Cena del Señor; ninguno de los cuales debe 
ser administrado sino por un ministro de la palabra legalmente ordenado. 

 

V. Los sacramentos del Antiguo Testamento, en cuanto a las cosas 
espirituales significadas y manifestadas por ellos, eran en sustancia los 
mismos del Nuevo. 

 
 

Definición:  señales y sellos del Pacto de Gracia 
 

Romanos 4:11 – Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la 
señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en 
cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, 
aunque no hayan sido circuncidados, y a éstos se les toma en cuenta su fe 
como justicia.            
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1. Representan a Cristo y sus beneficios, y confirman nuestra posición en Él. 
 

2. Señal de la membresía en la iglesia 

1 Corintios 10:21 - No pueden beber de la copa del Señor y también de la 
copa de los demonios; no pueden participar de la mesa del Señor y 
también de la mesa de los demonios. 

 

1 Corintios 12:13 – Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para 
constituir un solo cuerpo —ya seamos judíos o gentiles, esclavos o 
libres—, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  

 

3. Compromiso de servicio 

Romanos 6:4 - Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él 
en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del 
Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. 

 

4. Relación espiritual entre la señal y el significado que no deberían 
confundirse 

 

Hechos 22:16 – Y ahora, ¿qué esperas?  Levántate, bautízate y lávate de 
tus pecados, invocando su nombre.” 

 

Hechos 2:38 – —Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el 
nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados —les contestó 
Pedro—, y recibirán el don del Espíritu Santo. 

 
 

1. Los sacramentos en general 
 

a. Definiciones clásicas 
 

1) Agustín 
 

Definición de sacramento – una “señal sagrada,” significa un símbolo, 
una señal santa. 
 

Nosotros agregaríamos:  instituida por Cristo 
 

“Forma visible de una gracia invisible” 
 

La señal no es física propiamente tal, es decir, no es física aparte de lo 
espiritual. 
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Es física-espiritual.  Lo físico está obrando con lo espiritual; lo 
espiritual con lo físico. 
 

El sacramento es la forma visible de la gracia invisible.  Si se saca la 
Palabra, dice Agustín, el valor del bautismo no es ni más ni menos que 
la misma agua.  La Palabra es agregada al agua, y resulta el 
sacramento como si fuera un tipo de palabra visible. 
 

 Este concepto de la Palabra visible tiene su origen en Agustín y 
llega al protestantismo a través de Calvino.  Agustín es la fuente. 

 

 Hay que tener la Palabra de Dios para que un sacramento sea un 
sacramento (Berkhof). 

 

 Las Palabras de Institución también son necesarias 
 

 Para que el Bautismo sea un sacramento, hay que seguir la 
fórmula para el bautismo 

 

[Ilustración – el bautismo de Emilio] 
 

 Los sacramentos son el evangelio actuado.  Si la predicación del 
evangelio es un medio de gracia, entonces el evangelio actuado es 
un medio de gracia también. 

 

1 Corintios 11:25-26 – 25 De la misma manera, después de 
cenar, tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en 
mi sangre; hagan esto, cada vez que beban de ella, en 
memoria de mí.»  26 Porque cada vez que comen este pan y 
beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta 
que él venga. 

 

1 Corintios 10:14-17 –  14 Por tanto, mis queridos hermanos, 
huyan de la idolatría. 15 Me dirijo a personas sensatas; 
juzguen ustedes mismos lo que digo. 16 Esa copa de 
bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que 
entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que 
partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el 
cuerpo de Cristo? 17 Hay un solo pan del cual todos 
participamos; por eso, aunque somos muchos, formamos un 
solo cuerpo.     
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 Lo importante en el bautismo no es el agua misma.  No es alguna 
cualidad o cantidad del agua, sino es el agua unida a la Palabra de 
Dios que hace que el mero elemento del agua sea algo más – un 
sacramento, una señal santa instituida por Dios, un tipo de Palabra 
visible. 

 
 

2) El concepto del bautismo adoptado por la Iglesia Católica Romana 
como institución – Peter Tholambard 

 

Un sacramento es una “señal” de la gracia de Dios, la forma y la causa 
de una gracia invisible. 
 

Crítica – la expresión “forma y causa de una gracia invisible” es 
problemática. 

 
 

3) La Confesión de Fe de Westminster 
 

“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.”  (CMW, # 92) 
 

• Es absolutamente crucial – un sacramento tiene que ser 
instituido por Cristo, y no por los seres humanos.  La Palabra 
tampoco tiene su origen en los seres humanos. 

 

• Para determinar cuántos hay, es necesario ver cuántos instituyó 
Cristo.  Nos dio dos. 

 

• “Signos (o señales) sensibles” – la palabra signos, o señales, 
significa símbolos 

 

• “Sensible” significa pertinente a los sentidos.  Dios es bueno.  Se 
baja al nivel de nuestras debilidades y nos comunica el evangelio 
no tan solo en la Palabra predicada, sino también en la Cena del 
Señor – a todos nuestro sentidos.  Se podría decir que tocamos el 
evangelio, y saboreamos el evangelio.  Si esto es la Palabra 
visible, es la Palabra escuchada, y también la Palabra tocada y 
saboreada.  Todos los sentidos están involucrados en la 
administración de la gracia de Dios a nosotros. 
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Y, ¿qué de lavarse los pies? 
 

En Juan 13:1-17, Jesús actuó en forma simbólica, dándonos un 
ejemplo de servicio humilde, pero no instituyó un sacramento.  Él 
dice que sus acciones son un ejemplo del significado de ser siervos 
y que debemos emularlos, pero no en el sentido de ilustrar el 
evangelio como una señal y un sello de la gracia que hay que 
observar perpetuamente en la iglesia. 
 

Algunos consideran que lavarse los pies es un sacramento o una 
ordenanza; por ejemplo, los cuáqueros. 

 
 

b. La enseñanza bíblica 
 

1) Similitudes entre el evangelio y los sacramentos 
 

• No hay contenido nuevo 
 

El bautismo y la Cena del Señor no agregan ninguna información 
nueva al evangelio.  La información que comunican es el 
evangelio. 
 

• El evangelio y los sacramentos fueron instituidos por Cristo. 
 

• Debido al alto valor que Jesucristo da al evangelio y los 
sacramentos, Él entregó ambos a la iglesia.  La iglesia no los 
inventó.  Fueron dados a la iglesia por su cabeza. 

 

• Los sacramentos comunican el mismo contenido que el evangelio.  
Para Agustín, son Palabras visibles.  Son la Palabra de Dios 
actuada. 

 

• Los sacramentos son extremadamente importantes en cuanto 
reducen todas las ceremonias del Antiguo Testamento a sólo dos.  
Estas dos ilustran todo el contenido del evangelio. 

 

• Los dos sacramentos son representaciones gráficas del evangelio. 
 

o El bautismo es un rito de iniciación – como una 
representación pictórica, nos ilustra el inicio de la unión del 
creyente con Cristo y el comienzo de todos los beneficios de 
esa unión. 
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o La Cena del Señor representa la comunión continua de Dios 
con su pueblo.  Es un rito de comunión.  Representa la 
aplicación continua del evangelio a la vida del pueblo de Dios.  
Aquí se ve la importancia de los sacramentos como Palabra 
visible. 

 
 

Resumen de las similitudes entre el evangelio y los sacramentos 
 

a) El Autor es el mismo 
 

Dios es el Autor de la Palabra de Dios. 
 

i. 2 Timoteo 3:16 – Toda la Escritura es inspirada por 
Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir y para instruir en la justicia. 

 

ii. 2 Pedro 1:2-11 
 

Es cierto que la Biblia es una palabra humana, pero también es 
cierto que la Biblia es la Palabra de Dios en lenguaje humano.  
El énfasis de estos pasajes bíblicos es que los hombres que 
hablaron la palabra fueron llevados y guiados por el Espíritu de 
Dios.  “Toda la Escritura es inspirada por Dios” significa que fue 
hablada y entregada por Dios, y por lo tanto, Él es el Autor de 
las Santas Escrituras. 
 
 

¿Quién es el autor de las ordenanzas santas, o de los 
sacramentos? 
 

iii. Mateo 28:19-20 – 19 Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he 
mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con 
ustedes siempre, hasta el fin del mundo. 

 

iv. Mateo 26:26-29 – 26 Mientras comían, Jesús tomó pan 
y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus 
discípulos, diciéndoles: 

—Tomen y coman; esto es mi cuerpo. 
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27 Después tomó la copa, dio gracias, y se la 
ofreció diciéndoles: 

—Beban de ella todos ustedes. 28 Esto es mi 
sangre del pacto, que es derramada por muchos 
para el perdón de pecados. 29 Les digo que no 
beberé de este fruto de la vid desde ahora en 
adelante, hasta el día en que beba con ustedes el 
vino nuevo en el reino de mi Padre. 

 
Cristo, el Señor de la Iglesia, es el Autor. 
 
No fueron la idea o el invento de los apóstoles, sino de Cristo. 
 
Los apóstoles no entendieron las plenas ramificaciones de las 
palabras cuando él se las dijo. 
 
Pero sí comprendieron que tenía que ser una ordenanza 
duradera. 
 

1 Corintios 11:26 – Porque cada vez que comen este pan y 
beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta 
que él venga. 

 
 
b) El contenido – el contenido del evangelio y de los sacramentos 

es igual 
 

1 Corintios 15:3-4 – 3 Porque ante todo les transmití a ustedes 
lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros 
pecados según las Escrituras, 4 que fue sepultado, que 
resucitó al tercer día según las Escrituras, . . . 

 

El contenido de la Palabra de Dios en su énfasis más enfocado 
es el evangelio, predicado o escrito. 
 

¿Cuál es el contenido de los sacramentos? 
 

El contenido de los sacramentos es el mismo evangelio.  No 
se da ningún contenido en el bautismo y la Cena del Señor.  
En ese sentido, son la Palabra.  Preguntas, “si son la Palabra, 
¿por qué darlos?  Cristo ya nos dio la Palabra.” 
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Nos dio los sacramentos porque pensaba que la Palabra en 
el mensaje del evangelio fue tan importante que no quería 
que la Iglesia se olvidara del mismo.  Así que lo enfatizó, y le 
dio gran importancia al mandar a los apóstoles a bautizar y 
observar la Cena del Señor. 

 
 

2) Hechos 22:16 – Y ahora, ¿qué esperas?  Levántate, bautízate y lávate 
de tus pecados, invocando su nombre. 

 

Estas palabras se podrían entender como si el mismo bautismo con 
agua pudiera lograr el lavamiento de los pecados.  Pero eso no sería 
correcto.  Este es otro ejemplo de “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.” 
 

El significado del bautismo cristiano está tan cercanamente asociado 
al rito mismo que uno puede tomar el lugar del otro.  Uno de los 
significados del bautismo es el lavamiento de los pecados.  Pero no 
estamos diciendo que el mismo bautismo lava los pecados. 
 

(Pedro aclara esto en 1 Pedro 3:21-22 – 21 la cual simboliza el 
bautismo que ahora los salva también a ustedes. El 
bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el 
compromiso de tener una buena conciencia delante de 
Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de 
Jesucristo, 22 quien subió al cielo y tomó su lugar a la 
derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las 
autoridades y los poderes. 

 

Sí, estamos diciendo que el bautismo significa el lavamiento de los 
pecados.  Es el mensaje del perdón. 
 

Son dos formas de decir la misma cosa, porque el mensaje de los 
sacramentos es nada menos que el mensaje del Evangelio mismo. 

 
 

3) 1 Corintios 11:26 – Porque cada vez que comen este pan y beben de 
esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que él venga. 

 

La Cena del Señor es la proclamación de la muerte de Cristo, la 
redención, el Evangelio.       
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RESUMEN 
 

 El autor de la Palabra y de los sacramentos es lo mismo:  Dios. 
 

 Los sacramentos son una ilustración del evangelio.  Cuando observamos el 
bautismo, se ve el evangelio representado en forma gráfica. 

 
 En la Cena del Señor, “vemos” al Cristo resucitado obrando a través del 
ministro que hace las promesas del evangelio. 

 
 Dios es el ministro último, quien predica el Evangelio por medio de los 
sacramentos. 

 
 En la medida en que este ministro humano es fiel a la Palabra de Dios, el 
Evangelio se presenta claramente. 

 
 Ya que Dios mismo es el ministro, bautizamos en su nombre, el nombre de la 
Trinidad o de Cristo (en forma resumida). 

 
 El Bautismo y la Cena del Señor tienen varios significados, pero el significado 
esencial es la unión con Cristo 

 

o El significado principal del bautismo es unirnos a Cristo 
 

o El significado principal de la Cena del Señor es el fortalecimiento de 
nuestra unión con Cristo. 
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