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LA ENSEÑANZA BÍBLICA ACERCA DEL BAUTISMO Y LA SANTA CENA 
 

C. Los Sacramentos (continuación) 
 

 

2.  Diferencias entre “la Palabra” y “los Sacramentos” como Medios de 
la Gracia) 

 
a) Forma externa 

 

(1) La Palabra se encuentra en un libro. 
 

(2) Los Sacramentos involucran los elementos del agua, el pan y el vino, y la 
ceremonia, incluyendo la Palabra. 

 
b) Función 

 

(1) La Palabra produce la fe 
 

(a)  Romanos 10:17 – Así que la fe viene como resultado de oír el 
mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. 

 

(b)  1 Pedro 1:22-23 – 22 Ahora que se han purificado obedeciendo a la 
verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de 
todo corazón los unos a los otros. 23 Pues ustedes han nacido de 
nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente 
imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y 
permanece. 

 

Y la Palabra fortalece la fe, causándola a crecer. 
 
 

(2) Los sacramentos (en el sentido preciso) fortalece la fe 
 

(a) Romanos 6:1-4 – 1¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el 
pecado, para que la gracia abunde?  2 ¡De ninguna manera! 
Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir 
viviendo en él?  3 ¿Acaso no saben ustedes que todos los que 
fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad 
fuimos bautizados para participar en su muerte?  4 Por tanto, 
mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a 
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fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, 
tmbién nosotros llevemos una vida nueva.   
 

(b) 1 Corintios 10:16 – 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? 

 

Hay una diferencia.  No se puede decir todo acerca de los sacramentos [en 
forma independiente] que se puede decir acerca de la Palabra.  Esto se 
entiende mejor bajo el siguiente punto, “necesidad.” 
 
 

c) Necesidad 
 

(1) La Palabra es necesaria para la salvación de una manera que no lo son los 
sacramentos. 

 

• El ladrón que estaba muriendo en la cruz se salvó sin los sacramentos 
 

• Sin embargo, nosotros observamos los sacramentos como un acto de 
obediencia para fortalecer nuestra fe. 

 
(2) Las personas pueden ser salvas sin los sacramentos. 
 

Lucas 23:42-43 – 42 Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu 
reino. 43 Entonces El le dijo: En verdad te digo: hoy estarás conmigo en 
el paraíso. 

 
 

DISTINCION 
Anteriormente dijimos que los sacramentos son un sermón actuado que 
predica el evangelio en conjunto con la Palabra / los sacramentos / el 
Espíritu. 

 

Pregunta – ¿Ahora estamos diciendo que los sacramentos no pueden ser 
utilizados para predicar el evangelio para que una persona se salve? 

 

Respuesta – Una persona podría observar un bautismo o la Santa Cena y llegar 
a tener fe en Jesús, pero no es su propósito principal. 
 

Una persona podría ser salva por los sacramentos porque son “palabras 
visibles”. 
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• Pero la manera más efectiva para predicar a un no-creyente es a 
través de la Palabra.  El propósito principal / ordinario de los 
sacramentos es fortalecer la fe de los creyentes.      

• Si una persona recibe fe salvadora por medio de los sacramentos, 
el “crédito” no se le da al sacramento “por sí sólo”, sino a la 
Palabra incorporada en el sacramento y que lo acompaña. 

 

De nuevo, la Palabra es necesaria.  El sacramento es 
extremadamente importante, pero no es necesario. 
 

[Il.]  Si crees en Jesucristo hoy día, y tu bautismo está 
programado para 3 semanas de hoy, y te mueres la próxima 
semana, sigues siendo salvo. 

 

[Il.]  ¿Debemos apurarnos en bautizar a un bebé que está 
muriendo?  Calvino dijo, “No, eso sería supersticioso.”  Yo 
digo, “hazlo con una explicación, por los beneficios de las 
promesas del Pacto.  Nuestra confianza no está en el agua 
misma, sino en las promesas del Pacto de Dios.” 

 
 

RESUMEN 
 

La Palabra y los sacramentos – tienen el mismo 

  1) autor     2) contenido 
 

La Palabra y los sacramentos – diferencias 

  1) formas externas y funciones   2) con respecto a la necesidad 
 

 
 

3.  Los Sacramentos son señales y sellos de la salvación 
 

a) 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. 

 

El contexto de este versículo es la justificación de Abraham por la fe.  Los judíos 
habían elevado la circuncisión a un nivel herético. 
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• El apóstol Pablo está señalando que Abraham fue justificado antes de ser 
circuncidado, como dice en el versículo 11 – “cuando todavía no estaba 
circuncidado”. 

 

• Por lo tanto, él es “el padre de todos los que creen sin ser circuncidados, 
a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada”. 

 

• Nuestro enfoque y propósito es la definición de los sacramentos.  La 
“circuncisión” – “una señal y un sello de la justicia de la fe”, o la 
justificación.  Pablo está demostrando que el rito del Antiguo 
Testamento no está esencialmente diferente del sacramento del Nuevo 
Testamento.  Son esencialmente lo mismo.  Ambos comunican la 
justificación. 

 
 

b) Entonces, un sacramento es una señal y un sello de algo que Dios piensa hacer; 
algo que Dios hace. 

 

En este contexto la señal y el sello son esencialmente lo mismo. 
 

Hay señales que son meramente letreros, como uno de “ALTO” o “PARE”.  La 
señal no promete hacer nada.  Sin embargo, en el caso de los sacramentos, la 
señal tiene la función de señalar, y también sella.  El sello que sirve para sellar 
también señala, apunta hacia, y simboliza lo que está prometido.  En la 
circuncisión, la purificación y el perdón se prometen. 

 

[Literal] 
Aquí se corta la raíz de la propagación de la raza.  Lamento ser tan gráfico, 
pero es lo que es.  Y habla de la limpieza en la fuente de la vida.  De esta 
manera, la circuncisión es un símbolo, una señal de limpieza.  Hay muchas 
señales en el mundo.  Cada sello es una señal, pero cada señal no es un sello.  
Algunas señales también son garantías o compromisos.  Ese es el significado 
de un sello. 

 
 

c) El ejemplo de un ANILLO de MATRIMONIO 
 

Un anillo de matrimonio es otro ejemplo de una señal que también sella. 
  
El anillo de matrimonio es una señal de amor y fidelidad.  Esta señal también es 
un sello.  Es un sello en el sentido de compromiso, una garantía, una promesa. 
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En el caso de Génesis 15 y la circuncisión, la circuncisión fue una señal.  ¿Quién 
está firmando en la circuncisión?  ¿Abraham?  No.  Piensa un momento en 
Isaac.  Lo único que está haciendo él es llorar.  No está firmando nada.  Dios 
está firmando, simbolizando algo a Abraham y obviamente a Isaac también. 
 
Como una señal, la circuncisión del Antiguo Testamento simboliza purificación 
o limpieza. 
 
También es un compromiso, una promesa, una garantía de parte de Dios de 
hacer lo que la señal simboliza. 
 
Luego veremos que este significado del sacramento es aún más claro en el 
Nuevo Testamento. 
 

Significa una señal que también es una promesa. 
 

Los sacramentos son señales y sellos.  Dios está mostrándonos algo por 
medio de los símbolos.  Está simbolizando el Evangelio, comunicándolo en 
estas diversas maneras ilustrativas y las dos maneras que se ven en el Nuevo 
Testamento.  Y no tan sólo está simbolizando el Evangelio, sino también está 
prometiendo el Evangelio a nosotros, Su pueblo. 

 
 
4.  Lo que el Bautismo y la Santa Cena tienen en común 
 

a) Origen 
 

Su origen es el mandamiento de Cristo. 
 

(1) El bautismo – su origen – el mandamiento de Cristo 
 

Mateo 28:18-20 – 18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: 
—Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.  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. 

 

Hechos 22:16 – “Y ahora, ¿qué esperas?  Levántate, bautízate y lávate 
de tus pecados, invocando su nombre.”  (“lávate”) 
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(2) La Santa Cena – su origen – el mandamiento de Cristo 

 

La purificación y el perdón son señalados y sellados para siempre. 
 
 

b) Significado 
 

El Bautismo – purificación, perdón, unión con Cristo 
 

La Santa Cena – perdón, purificación, unión con Cristo 
 

(1) Perdón 
 

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

 

(b) Mateo 26:26-28 - 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. 
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. 
  

 

(2) Unión con Cristo 

(a) Mateo 28:19 – Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. 

 

(b) 1 Corintios 10:16 – 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? 

 
 

(3) Ministro - Cristo 
 

El ministro humano delegado por Cristo 
Ministro verdadero – Dios 
 

Cristo mandó los dos. 
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Dios es el ministro en la circuncisión que coincide con el bautismo. 
 

Colosenses 2:11 – Además, en él fueron circuncidados, no por mano 
humana sino con la circuncisión que consiste en despojarse del 
cuerpo pecaminoso.  Esta circuncisión la efectuó Cristo. 

 

Los dos son la circuncisión de Cristo, es decir, la salvación purificadora de 
Cristo. 
 

El apóstol Pablo hace claro que no está hablando del rito físico en sí, sino 
de la circuncisión hecha por Cristo. 
 

Cristo es el administrador último de los sacramentos, tal como es el 
ministro último de la Palabra.  Cuando ha sucedido, habiendo sido 
sepultados con Él por medio del bautismo y lo demás, allí coinciden el 
significado espiritual de la circuncisión espiritual y el bautismo 
cristiano.  El significado es el perdón de pecados.  Así que el ministro 
de las ordenanzas es nada menos que Cristo mismo, el Ministro 
último. 
 

 
c.  Perspectivas históricas 
 

1) La Católica Romana 
 

El Concilio de Trento, 1545-1563 – enseñanza definitiva 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica Romana, p. 341 
 

 7 sacramentos: 
1. el bautismo 
2. la confirmación 
3. la Eucaristía 
4. penitencias 
5. ungimiento de los enfermos, extrema unción 
6. ordenes santos 
7. el matrimonio 

 

• Roma es considerada la institucionalización de la gracia, y Roma distribuye 
la gracia por medio del Papa, los obispos y los sacerdotes. 
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• El vehículo para distribuir la gracia son los 7 sacramentos que abrazan a los 
fieles desde el nacimiento hasta la muerte en los brazos de la santa madre 
iglesia. 

 

Roma dice que por lo menos el bautismo, la Eucaristía y la extrema unción son 
necesarios para la salvación. 

 

• Pero parte de la enseñanza de Roma es que la gracia es conferida ex opere 
operato, por la obra, obrado por el cumplimiento de la obra.  Y nosotros 
negaríamos que la gracia es conferida por el rito mismo. 

 
 
2) Luterana 
 

• Los dos sacramentos son eficaces.  Por lo tanto, hay mucho énfasis en el 
objetivo, pero la fe es necesaria para la aceptación correcta. 

 

Según los luteranos, los dos sacramentos son eficaces.  Por lo tanto, hay 
un énfasis fuerte en el objetivo.  Son efectivos, y sin embargo la fe es 
necesaria para la aceptación correcta.  No es difícil darse cuenta que 
estas dos cosas están en tensión, y de hecho esta noción de tensión, de 
contradicciones aparentes, es muy común en la teología luterana.  Su 
origen es Martín Lutero quien se regocijaba en estos misterios.  Así que 
los sacramentos se consideran eficaces, y al mismo tiempo la fe es 
necesaria para la aceptación correcta. 

 
 

3) Zwingliana 
 

• El Bautismo y la Santa Cena son acciones meramente humanas, cosas que 
nosotros hacemos. 

• No es que Dios esté obrando de alguna manera.  Son acciones humanas de 
testimonio.  El Bautismo es nuestro testimonio que Dios nos salvó.  La 
Santa Cena es nuestro recordatorio de la muerte del Señor. 

• La perspectiva reformada dice que los sacramentos son eso, pero no 
fundamentalmente.  Son fundamentalmente una representación del 
Evangelio (o el Evangelio actuado).  Fundamentalmente se enfocan en lo 
que hace Dios.  Nuestra respuesta tiene sentido a la luz de la acción más 
importante de Dios. 
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• La perspectiva reformada está entre la romana, luterana y zwingliana con 
respecto a la eficacia. 

 
4) Posición Reformada 
 

“La confesión de fe de Westminster”, capítulo 27, párrafo 1: 

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.  

 

Resumen de la perspectiva reformada 

• Señales santas = símbolos, sellos 

• El concepto de garantía, la promesa del Pacto de Gracia 

• En primer lugar, tienen que ver con Dios y sus promesas de gracia y 
salvación. 

• Son instituidos directamente por Dios. 

• Un sacramento es un sacramento porque en el Nuevo Pacto Cristo 
instituyó 2 sacramentos.  Como consecuencia, se rechazan 5 de los de 
Roma. 

• Son “palabras visibles” que representan a Cristo y sus beneficios.  Ilustran 
el Evangelio. 

• Son las promesas de Dios a nosotros que “confirman nuestro interés en Él” 
al responder a las palabras visibles de Dios.  “Confirmar” significa ratificar 
que le pertenecemos a Él.  Esta confirmación clara viene de Dios mismo y 
nosotros la recibimos cuando respondemos en fe.  Respondemos a la 
iniciativa y promesa divina.  De nuevo es la Palabra, la Palabra actuada.  
Respondemos a la Palabra por fe.  Dios hace lo que prometió hacer. 

• También las señales marcan una diferencia visible entre los que 
pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo – entre los que profesan fe en 
Cristo, y los que no lo hacen. 

• Participar en el sacramento significa involucrarnos solemnemente en el 
servicio de Cristo según su Palabra. 
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• En cada sacramento hay una relación espiritual o unión sacramental entre 
la señal y la cosa que significa para que los nombres y efectos de uno se 
atribuyan al otro.      

o La Palabra establece la unión 

o La relación entre la Palabra y los sacramentos existe porque los dos 
tienen que ver con el Evangelio y los beneficios de la obra de Cristo. 

o El hecho de que los nombres y los beneficios de uno se atribuyen al 
otro, nos ayuda a entender cómo las Escrituras pueden decir, “el 
bautismo . . . los salva” o “bautícese para perdón de sus pecados”. 

 

No es que el rito en sí realmente logra esto, sino que hay tal unión entre la señal y la 
cosa que significa que uno puede simbolizar al otro.  Esto no es para empequeñecer 
las ordenanzas, sino para establecerlas bajo Dios y Su Palabra y poder decir en qué 
sentido realmente son medios de gracia. (En otras palabras, "cuando el 
sacramento se recibe por fe la gracia de Dios lo acompaña. De acuerdo con este 
concepto el signo externo (el bautismo o la santa cena) se convierte en un 
empleado por el Espíritu Santo para la comunicación de la gracia divina. La 
relación estrecha entre el signo y la cosa significada explica el uso de lo que 
generalmente llamamos 'lenguaje sacramental' en el que el signo se toma por la 
cosa significada o viceversa," Gen. 17:10; Hech. 22:16; 1 Cor. 5:7)  
 

d. Eficacia (Ver también guía #3 – páginas 20 al 22)  
“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.”  (CFW, 27, 3) 
 

• Se asume que la gracia es conferida por medio del sacramento.  Los 
sacramentos son medios de gracia. 

• La Confesión está haciendo una aclaración necesaria – “no se confiere 
por algún poder que hay en ellos”. 

• Esta declaración está rechazando explícitamente la noción católica 
romana de que las ordenanzas sean los medios de comunicar la gracia 
por la mera realización del acto por manos de un sacerdote.  

• Rechaza el SACERDOTALISMO, la enseñanza que la gracia es otorgada 
solamente por manos de los obispos y sacerdotes, quienes llegan a ser 
los ministros de la gracia. 

• La eficacia del sacramento no depende de la piedad o la intención de la 
persona que lo administre. 
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 [Il.] ¿Tendría que ser bautizado de nuevo, si descubriera que la 
persona que me bautizó se volvió apostata – que realmente no 
era cristiano? 

 

• La eficacia de los sacramentos depende del “administrador último” del 
sacramento – Cristo, y no del ministro humano.  De otra manera, sería 
una pesadilla. 

[Il.] El ejemplo de predicación 

Filipenses 1:15-18 – 15 Es cierto que algunos predican a Cristo 
por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas 
intenciones. 16 Estos últimos lo hacen por amor, pues saben 
que he sido puesto para la defensa del evangelio. 17 Aquéllos 
predican a Cristo por ambición personal y no por motivos 
puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que 
sufro en mi prisión. 

18 ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con 
motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso 
me alegro; es más, seguiré alegrándome. 

 [Il.]  Los que se convierten a través de la predicación de los apóstatas 
 

• “La eficacia depende 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.”  (CFW, 27, 3) 

• La Confesión atribuye eficacia a los sacramentos pero se distancia de una 
perspectiva institucionalizada de la gracia, del donatismo, que dice que 
solamente los ministros dignos pueden ser usados por Dios para 
administrar la gracia.  Al contrario, Dios usa los “indignos” y los “dignos”, 
aún en sus peores días. 

 [Il.] el sermón del domingo, 29 de diciembre, 2013 
 

• Aplicación:  La persona que administra los medios de gracia debe tener 
cuidado de no estar demasiado preocupado por el rendimiento.  Hay que 
recordar que las personas humanas son meros instrumentos y que Cristo 
es el verdadero administrador de la gracia. 
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e. Cantidad - 2 
 

“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.”  

    (WCF, 27, 4) 
 

• No hay ningún pasaje bíblico que enseña que Cristo instituyó los otro 
cinco. 

• El argumento del “orden” y lo que es mejor 

• Un caso se podría hacer para el orden que no involucrara al ministro 
ordenado de la Palabra. 

 
 

5. El Bautismo como un medio de gracia 
 

a. Instituido por Cristo 
 

Mateo 28:18-20 – 18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: 
—Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.  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. 

 

• En este pasaje Cristo, basado en su propia autoridad universal, comisiona 
a la iglesia a evangelizar y discipular las naciones. 

• Esto se debe mirar como el cumplimiento de su promesa a Abraham. 

Génesis 12:3 – Bendeciré a los que te bendigan 
    y maldeciré a los que te maldigan; 
¡por medio de ti serán bendecidas 
    todas las familias de la tierra!» 

 

[Según Gálatas 3.] 
 

• Además, se le asegura a la iglesia el éxito eventual debido a la promesa de 
Dios. 

Mateo 28:20 –  Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin 
del mundo. 

 

• El bautismo es una parte íntegra del ministerio de discipular a una persona 
en cuanto le identifica, señala y sella en Cristo y todos sus beneficios. 
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b. El modo 
 

Cita del Dr. David Jones:   

“En cuanto concierne a la acción externa, el bautismo es un lavamiento con 
agua que simboliza la purificación interna y la renovación espiritual de 
acuerdo a las imágenes bíblicas comunes del agua.” 
 

Esto está basado en varios pasajes bíblicos que describen el bautismo en 
términos de varios “lavamientos”. 
 
Cristo no prescribió un modo particular. 
 

 Los bautistas sostienen que sí lo hizo porque “bautismo” significa 
“sumergir”. 

 


