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Examen Final 
La enseñanza bíblica acerca de la Santa Cena y el Bautismo 

 
 

1 Corintios 5:6-8 
1 Corintios 10:14-16 
1 Corintios 11:17-34 
 
Con el uso de las citas mencionadas aquí, otros pasajes bíblicos si es necesario, la Confesión de Fe 
de Westminster, apuntes de las clases, y por lo menos dos fuentes más, explica lo siguiente: 
 

1. El significado teológico de la Santa Cena 

2. Los beneficios de Cristo que están comunicados al creyente por medio de la Santa Cena 

3. Cómo la Santa Cena es un medio de gracia 

4. Tomando en cuenta que no somos dignos de la gracia recibida en el sacramento, por favor 
explica cómo un creyente puede participar de una manera digna en la Santa Cena.  Pon 
especial énfasis en el pasaje de 1 Corintios 11, con explicación específica de los versículos 
20 y 21, 28, 29, y 33 al 34.  

5. Si fueras la persona oficiando la Santa Cena, ¿qué dirías a los no creyentes que podrían 
estar presentes en esa ocasión, si es que dijeras algo? 

6. En términos del Pacto de la Gracia, explique por qué la iglesia reformada bautiza a los 
infantes 

 

 

Explicación del formato del examen: 

El examen se hará como un trabajo de equipo con libros abiertos, apuntes abiertos y 
conversación abierta.  El grupo debería designar una secretaria confiable para anotar fielmente 
el resumen de las conclusiones de la discusión en grupo.  Ese resumen se entregará al 
profesor.  El esfuerzo, el estudio, las reflexiones y los comentarios de cada persona son 
absolutamente obligatorios para que funcione bien este ejercicio.  Si hay diferencias de 
opinión, está bien.  Se deben anotar tales diferencias en el resumen. 

Si tienes libros teológicos, comentarios bíblicos (específicamente de 1 Corintios) u otras 
fuentes en casa, por favor, tráelos al examen esta noche.  Por favor, trae todos los apuntes de 
este curso acerca de los medios de gracia.  El profesor también hará disponible algunos libros. 

 

Espero verlos a todos esta noche, tanto los del curso de inglés como del español.  Por favor, 
vengan a disfrutar este ejercicio de aprendizaje. 

 


