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LA ENSEÑANZA BÍBLICA ACERCA DEL BAUTISMO Y LA SANTA CENA 
 

Los Sacramentos 
Parte 2 

 
 

c.  Eficacia 
 

Continuación de la comparación de la Palabra y los Sacramentos 
 
Repaso:  el mismo autor y el mismo contenido 
 
Ahora consideremos la eficacia. 
 
Eficacia, o ser efectivo. 
 
¿Qué logran la Palabra y los Sacramentos? 
 

Romanos 1:16-17 - 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. 17 De hecho, en el evangelio 
se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a 
fin, tal como está escrito: «El justo vivirá por la fe.» 

 

• Las personas no se salvan automáticamente cuando escuchan el evangelio.  
Pero cuando se recibe el evangelio con fe, se logra el propósito del 
evangelio.  Es decir, salvar. 

 

• La Biblia habla en forma similar de los sacramentos. 
 

1 Pedro 3:21 – 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, . . .  

 
Este versículo causa inquietud en algunas personas.  ¿Cómo se puede 
atribuir este tipo de eficacia al bautismo cristiano? 
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Esta eficacia es debida al significado del bautismo.  Si su contenido es el 
Evangelio, y si el Evangelio salva, entonces se podría decir que el 
bautismo que simboliza el Evangelio salva.  Esto no significa que salva el 
mero rito que se administra.  Y parece que Pedro implica algo parecido al 
decir, “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.”  Además, continúa, “Esta 
salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, 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.” 

 
Si el Bautismo y la Santa Cena son “palabras visibles,” las Escrituras podrían hablar 
de los dos de la misma manera que hacen referencia a la Palabra:  que es el poder 
de Dios para la salvación.  Por lo tanto, no nos sorprenden expresiones tales como:  
“el bautismo que ahora los salva” o “La copa de bendición que bendecimos, ¿no es 
la participación en la sangre de Cristo?  El pan que partimos, ¿no es la 
participación en el cuerpo de Cristo?”  (1 Corintios 10:16, LBLA) 
 
En este contexto habla de la Santa Cena como la participación en Cristo.  ¿Cómo se 
puede decir esto?  Se puede decir porque la Santa Cena o la Cena del Señor 
significa la profunda unión con Cristo. 
 
Por lo tanto, el símbolo podría servir como señal de lo que representa.  El símbolo 
de comer y beber podría significar la unión con Cristo en su cuerpo y su sangre. 
 
La señal simboliza lo que representa. 
 

Por lo tanto, en relación a la eficacia – 

La misma eficacia que se atribuye a las Escrituras a veces se atribuye a los 
sacramentos como palabras visibles.  Esto no da poder a las mismas señales por 
la mera administración del rito, como tampoco la Palabra salva aparte de la 
obra del Espíritu Santo y la respuesta de creerla con fe. 

 
ESPÍRITU PALABRA SEÑAL 

 
  



La enseñanza bíblica - el Bautismo y la Santa Cena  Dr. David L. Moran 
Clase #3  KBPC / CITA  2013 22 

Pregunta: 
 

¿Salva el Bautismo o la Santa Cena si alguien cree el mensaje del Bautismo y de 
la Santa Cena? 
 
Sí, porque el mensaje del sacramento es el evangelio. 
 
El Bautismo y la Santa Cena son palabras visibles, sermones visibles y hacen lo 
que Dios promete como el mensaje del evangelio “predicado”.  En el Bautismo 
cristiano, Él promete que si alguien cree el evangelio que se comunica a través 
del bautismo cristiano, que esa persona será salva.  Por supuesto, es el Espíritu 
Santo quien hace que el evangelio sea eficaz por medio de la predicación a 
través de la Palabra, o a través de la Palabra/Sacramento. 
 
Y si Dios promete unirnos a su Hijo en la Santa Cena, y si alguien cree el 
mensaje predicado a través de comer el pan y tomar el vino, entonces se une a 
Cristo.  En este mismo sentido decimos que los sacramentos son un medio de 
gracia:  son palabras visibles.  Salvan porque su contenido es el evangelio.  
Cuando obra el Espíritu Santo, y hay fe de parte de los “oidores”, entonces el 
evangelio salva.  Pero nunca es automático. 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
  

     FE 
 

PALABRA SACRAMENTOS ESPIRITU SANTO 

 

EVANGELIO 


