¿Hasta cuándo?___________________
________________________________
6. ¿Qué significa hacer esto “en
memoria de mí”? v. 24-25 __________
________________________________
________________________________
________________________________
Este pasaje nos enseña el significado de
la Santa Cena. Es un recordatorio de
la obra de Cristo, de su sacrificio de
Cristo en la cruz por nosotros y de su
segunda venida.
7. Según los versículos 24 y 25, ¿qué
simbolizan el pan y la copa?
El pan __________________________
La copa __________________________
8. Ahora, 1 Corintios 11:27 – 31. El
versículo 28 dice que antes de participar
en la Cena, debe probarse cada uno. Para
usted, ¿Qué significa esta acción?
_________________________________
_________________________________
9. 1 Corintios 10: 16, 17 enfatiza otro
aspecto de la Cena del Señor que es la
comunión. ¿Qué es tener comunión?
_________________________________
_________________________________
RESUMEN
1. La Santa Cena es un recordatorio
del sacrificio de Cristo hasta que
El venga.

2. Es un acto de obediencia y un
momento de comunión con Dios
y con nuestros hermanos en la Fe.
PARA RECORDAR Y HACER
Según Hebreos 10: 10-12 ¿Cuántas
veces ofrece Cristo su cuerpo en
sacrificio
por
los
pecados?
____________________ para siempre.
MEMORICE en orden los nombres de
los siguientes libros del Antiguo
Testamento y repase los aprendidos
anteriormente: Joel, Amós, Abdías,
Jonás, Miqueas, Nahún.
PARA CRECER
Lea Romanos los capítulos del 6 al 10,
un capítulo por día. Salmos 22 y
Salmos 23.
MEMORICE Mateo 28:19
“Por tanto, id, y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.”
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LAS ORDENANZAS
Las ordenanzas de la iglesia de Jesucristo
son cosas, o experiencias que Jesús nos
mandó hacer. Tipicamente reconocemos
a dos, el bautismo en agua y la santa
cena. Algunos incluyen también el
lavamiento de los pies (Jn 13:14) que es
simbolico del servidumbre a otros; el
matrimonio que es simbólico de Cristo y
su novia, la iglesia; el ósculo (beso) santo
que es simbólico del amor santo entre
hermanos; y la unción (aplicación) con
aceite que es simbólico de la presencia
del Espíritu Santo. La uncíon se usa para
impartición de dones o reconocimiento de
llamados, y también de la sanidad de
Dios. Nosotros también incluirimos el
bautismo en el Espíritu Santo entre las
ordenanzas. Aquí vamos a hablar de los
primeros dos: el bautismo en agua y la
santa cena.
El Bautismo en Agua
La palabra griega para bautismo es
“BAPTIZO” que significa “INMERSION”. El bautismo cristiano es la
inmersión del creyente en el agua, en
señal de haber nacido de nuevo.
1. Antes de ascender al Padre en el
cielo, Jesús mandó a hacer discípulos a
todas las naciones. Según Mateo 28:1920, cuando alguien se hace discípulo de
Cristo, ¿Cuál es el primer paso que
debe cumplir? ____________________

_________________________________
El bautismo no es opcional, sino es un
mandato de Dios para ser obedecido
por cada creyente.
	
  

2. El bautismo no es un requisito para
ser salvo, sino una declaración y
identificación externa con Cristo en
quién ya soy salvo. Vemos el caso del
eunuco etíope en Hechos 8:26-40. Lea
el pasaje. Según los vs. 36, 37 ¿Cuál es
el único requisito para bautizarse?	
  
________________________________
	
  

Habiendo creído en Cristo, el eunuco
quiso dar testimonio de su nueva fe.
¿Cómo lo hizo? __________________	
  
________________________________
Vemos que el bautismo en agua es una
manera de dar testimonio público de que
soy salvo.
3. Según Hechos 2:41, después de haber
recibido la Palabra (el evangelio), fueron
________________ y se _____________
aquel día como tres mil personas.
Estas tres mil personas, al bautizarse, se
identificaron con la iglesia en Jerusalén.
Así nosotros también nos identificamos
públicamente con la iglesia local al
bautizarnos.
4. Lea Romanos 6:1-4.
Al aceptar a Cristo nos identificamos
con El en su muerte, su sepultura y su

resurrección. Así que, en Cristo somos
personas nuevas.
El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento
de nuestra salvación. El bajar al agua,
simboliza nuestra identificación con
Cristo en su muerte y sepultura. El
subir del agua simboliza nuestra
resurrección a una vida nueva.
Algunos tienen conceptos equivocados
del Bautismo en agua. Por lo tanto, es
importante saber que:
a. El bautismo en agua NO nos salva.
b. Tampoco es un paso hacia la
Salvación. Es subsequente.
c. El bautismo NO nos hace más santos,
aunque sí nos motiva a vivir en santidad.
d. No solamente los pastores pueden
bautizar y no tiene que ser en una iglesia.
Todo creyente tiene derecho de bautizar a
nuevos creyentes, tanto como predicar y
hacer discipulos de ellos. ¡Es glorioso!
La Santa Cena
La Santa Cena fue instituida por el
Señor Jesucristo la noche que fue
entregado, como señal del compromiso
del nuevo pacto. Es sagrado y especial,
pero no es un sacramento o algo
mágico.
5. Por favor, lea 1 Corintios 11:23-26.
Según el versículo 26, ¿Qué
anunciamos?
________________
________________________________

