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INTRODUCCIÓN 
 
Comúnmente se ha llamado al bautismo y a la santa cena "las ordenanzas del señor".  Las iglesias evangélicas 
no deben tener dificultad para aceptar que estas enseñanzas vienen directamente de nuestro Señor Jesucristo y 
que todo creyente tiene la responsabili dad de observarlas.  Sin embargo, donde no todas se han puesto de 
acuerdo es en el significado (¿qué es?), la razón (¿por qué celebrarlas?), el propósito (¿para qué celebrarlas?), 
la manera (¿cómo se deben celebrar?) y el tiempo (¿cuándo se deben celebrar?). 
 
Algunas personas, para referirse a "las ordenanzas", hablan de los "sacramentos".  Sin embargo, en la Biblia 
nunca se llama al bautismo o la a la santa cena "sacramento".  Fue San Jerónimo (cerca del año 380 d.C.) 
quien introdujo la palabra griega "misterio " por la palabra latina "sacramento" en la versión Vulgata Latina.  
De ahí que, en la Iglesia Católica se le ha dado un sentido " misterioso" a los siete " sacramentos" , los 
cuales hay que cumpli r con el fin de ser salvo.  Puesto que, no hay ningún misterio en "las ordenanzas" se 
sugiere no usar la palabra "sacramento' para hablar del bautismo o de la mesa del Señor. 
 
En este estudio se quiere dar una respuesta bíblica a las muchas preguntas que existen en la mente de muchos 
de los hermanos, de tal manera que les ayude a entender las ordenanzas y a practicarlas correctamente para su 
edificacación espiritual, y para la gloria de Dios. 
 

LECCIÓN 1 
 

¿QUÉ ES EL BAUTISMO? 
 

 El método que se utili zará es comparar las creencias y prácticas comunes en nuestro medio, con lo que la 
Bíblia enseña.  Es posible que nos demos cuenta de que estamos haciendo cosas en nuestras iglesias, cosas 
que están en desacuerdo con las Escrituras.  Entonces debemos, con la sabiduría, gracia y poder del Señor 
de la iglesia, retornar a la Biblia. 

 
 A. ¿QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA SOBRE EL BAUTISMO EN AGUA? 
 

1. El uso general de la palabra " bautismo" en el Nuevo Testamento:  
a. Identificarse con un mensaje de justicia  (Juan el Bautista; Mateo 3:2-6, 16). 
b.    Identificarse con el sufrimiento de Jesucristo (Juan y Jacobo; Marcos 10:38-39). 
c.  Identificarse con el cuerpo de Cristo por medio del bautismo con el Espíritu Santo  

(1 Corintios 12:13). 
d.    Identificarse con la nueva vida en Cristo (Romanos 6:1-10). 
e. Identificarse con Moisés y su liderazgo al sacar a Israel de Egipto  (1 Corintios 10:2). 
f.   Identificarse con los que han muerto.  Esta es una costumbre pagana, practicada 

actualmente por los mormones con el propósito de ayudar al "muerto" para que sea salvo  
(1 Co. 15:29).   

g. Otra interpretación es identificarse con los que habían muerto por la fe en Cristo y tomar 
el lugar de ellos en la iglesia (1 Co. 15:29). 

h. Lavarse con propósitos rituales (Lucas. 11:38). 
 

2. Significado general de la palabra " bautismo" y sus derivados 
 La palabra literalmente significa sumergir , lavar , limpiar , mojar , y simbólicamente significa 

IDENTIFICAR a una persona con algo o alguien. 
 

3. Definición 
Para la iglesia, hoy, el bautismo en (con ) agua es una identificación del cristiano con la persona 
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de Jesucristo (y como la comunidad de creyentes es el cuerpo del Señor, se identifica con la 
iglesia local por medio del bautismo).  Cuando una persona se identifica con el Señor y con su 
iglesia por medio del bautismo, también da testimonio públicamente de su fe en él. 

  
 B. ALGUNAS CREENCIAS Y PRÁCTICAS SOBRE EL CONCEPTO DEL BAUTISMO EN 

AGUA: 
 

1. ¿Quién debe ser bautizado? (Diferentes creencias y prácticas ;) 
En la mayoría de los casos se espera que la persona crea en Jesucristo antes de bautizarse, pero 
en otros esto no es indispensable.  Dependiendo de la iglesia, denominación y tradiciones así 
son los requisitos que debe llenar el "candidato al bautismo". 
a. Adoctrinación 

Algunos requieren que el bautizando tenga buen testimonio, que haya recibido clases 
durante tres meses, seis meses, y en algúnos casos hasta un año, para así estar preparado 
para "recibir las aguas del bautismo". 

b. Matrimonio 
En la mayoría de las iglesias se requiere que el bautizando haya "arreglado" su vida.  Se 
usa tal expresión especialmente para referirse al matrimonio, indicando que si dos 
personas viven en unión  libre, pero no son legalmente casadas, entonces no pueden ser 
bautizadas. 

c. Niños 
En las iglesias evangélicas, con excepción de muy pocas, no se bautizan a niños, diciendo 
que ellos no están en edad de comprender.   Cuando se habla de niños, no se piensa en 
infantes, sino en quienes tienen de siete a 14 años apróximadamente. 
 

2. Algunas razones por las cuales se ponen estos requisitos: 
a. Porque algunos bautizados han resultado ser no creyentes y se requiere evitar que den mal 

testimonio y que se dañe el testimonio de la iglesia. 
b. Porque algunas personas que han hecho profesión de fe y quieren bautizarse no entienden 

verdaderamente el evangelio hasta que reciben las clases sobre el bautismo. 
c. Porque no se quiere hacer creer a un profesante (no creyente) que por ser bautizado y 

miembro de una iglesia local sea salvo. 
 
 C. ENSEÑANZA BÍBLICA: 
 ¿Cuál es el único requisito para que una persona sea bautizada a la luz de Hechos 2:38, 41; 18:8? 

_____________________________ 
 

Según esos versículos, el único requisito que se ve claramente en las Escrituras que una persona debe 
llenar para ser bautizado es creer en el Señor Jesucristo como su Salvador.  Por  tanto, si una persona 
ha creído que Cristo derramó su sangre en la cruz a su favor y que esto es suficiente para quitar sus 
pecados, esa persona está li sta para ser bautizada.  Después de esto sigue el discipulado (Mateo 28:19-
20 "enseñándoles todas las cosas que os he mandado".) 

 
El bautizarse es una señal de obediencia y el inicio de una vida de crecimiento en Cristo. 
 
Nota: 
Al compartir el evangelio es importantísimo hacerlo con claridad.  Se deben dejar claras varias cosas para el 
evangelizado o nuevo creyente: 
** que toda persona, por causa de su pecado, está separada de Dios y perdida, que por eso le espera la 

condenación; 
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** que ninguna persona, por su incapacidad espiritual, pueda hacer algo para salvarse por si misma. 
** que Dios, por su gran amor para con cada uno de nosotros, proveyó para nuestra salvación, enviando a 

Cristo a morir en la cruz, tomando el lugar de condenación de cada pecador. 
** que la salvación es gratuita, dependiendo únicamente de lo que Cristo hizo al tomar nuestro lugar en la 

cruz. 
** que la única manera de ser salvo, según lo que Dios ha dicho, es por creer que Cristo murió tomando "mi" 

lugar en la cruz , y que resucitó al tercer día, mostrando así que Cristo era verdaderamente el Hijo de 
Dios 

 
Creer significa confiar única y completamente en Jesucristo, aceptando que lo que él hizo es suficiente y 
eficaz para perdonar "mis" pecados.  Confiar en algo que "yo" pueda hacer o en otra persona que pueda 
hacer algo por "mi" ya no es creer según lo que Dios enseña y demanda de quienes se acercan a él.  
Quien cree es salvo al momento de creer.  El bautizarse y aprender las cosas que Dios quiere que 
sepamos es parte de lo que Dios espera de nosotros en la vida nueva que él nos da.  El creer es un acto.  
El ser bautizado es un acto también.  Pero, el discipulado es el aprender a caminar y caminar con Cristo 
durante toda la vida.  

 
REFLEXIÓN: 

 
¿Qué es creer en Cristo?  _____________________________________ 
¿Qué es el discipulado?  ______________________________________ 
¿Quién debe ser discípulo del Señor?  ____________________________ 
¿Es usted un discípulo activo de Cristo? _________________________ 
Para usted, ¿qué significa el bautismo en agua?  ___________________ 
 ______________________________________________________ 
¿Qué es el bautismo según la Biblia?  ____________________________ 
 _______________________________________________________ 
¿Ha sido usted bautizado?  ________  Si su respueta fue sí, responda a las siguientes preguntas.  
¿Tuvo que cumpli r con algunos requisitos? ______  ¿Cuáles?  _________ 
 _______________________________________________________ 
Según lo que la Biblia enseña, ¿cuál es el requisito que debe llenar un creyente para ser 
bautizado?___________________________________ 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////// 
 

LECCIÓN  2 
 

¿ES EL BAUTISMO EN AGUA REQUISITO ESCENCIAL PARA SER SALVO? 
 

A. ALGUNAS CREENCIAS Y PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS, Y LA ENSEÑANZA 
BÍBLICA: 

   Diversos grupos religiosos "cristianos" aseguran que para que una  persona sea salva debe ser 
bautizada.  Existen dos corrientes mayores. 

 
         1.  Quienes dicen que la persona al bautizarse ya es acepta por Dios (salva) y que más tarde 

ejercerá fe en él.  Esto se practica con infantes.  Otra posición dentro de esta corriente dice que el 
infante bautizado entra en la gracia de Dios y recibirá los beneficios del pacto de Dios con los 
padres de la criatura para más tarde será salva.  Para apoyar esta práctica se usan pasajes 
relacionados con circuncisión y presentación de infantes en el Antiguo Testamento y la 
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experiencia de Jesús mismo.  Estas interpretaciones atribuyen un poder regenerativo al bautismo. 
 
         2.  Quienes afirman que la persona que cree pero que no es bautizada, no tiene completa su 

salvación.  Por lo que, si un creyente muere sin ser bautizado se pierde eternamente.  Un pasaje 
muy usado para apoyar esta interpretación es Marcos 16:16. 

 
B. ENSEÑANZA BÍBLICA 
 
          1. La palabra de Dios no ha dejado duda alguna en relación al hecho de que es la sangre de 

Cr isto la que nos limpia de todo pecado.  (Efesios 1:7;  Hebreos 9:14; Apocalipsis 1:5), y esto 
ocurre cuando el pecador deposita su fe en la persona y obra de Cristo Jesús.   

 
2. El pasaje de Marcos16:16 en su par te final enseña que lo que determina el estado eterno de 

una persona es " el creer o no creer" .  La intención de colocar juntos el creer y el ser bautizados 
no está enseñando que el bautismo es requisito para ser salvo, sino que se espera que quien haya 
profesado fe en el Señor (quien se ha arrepentido y es perdonado, Hechos 2:38), se bautice 
identificándose con él y diciéndole al mundo públicamente "yo creo en Cristo".  No existe razón 
alguna para que un creyente no se bautice.   

 
3. La enseñanza de que una persona para ser salva debía ser bautizada tuvo su or igen más de 

cien años después de Pentecostés.  Esto ha traído confusión sobre la doctrina de la salvación y el 
significado de bautismo. 

 
REFLEXIÓN 

 
¿Qué debe hacer una persona para ser salva?  (vea Juan 3:18, 36) _______ 
_______________________________________________________ 
¿Qué es lo que limpia al pecador de sus pecados?  ___________________ 
¿Tiene el bautismo algún poder especial para regenerar al pecador?  ____Explique.  
__________________________________________________ 
¿Qué pasa con alguien que ha creído, pero que muere sin haber sido bautizado? ________________  
Si el bautismo fuera indispensable para la salvación, ¿cómo explicaría la experiencia del ladrón que creyó en 
Cristo poco antes de morir, cuando estaba crucificado a la par del Señor? 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///// 
 

LECCIÓN 3 
 

¿EL PROPÓSITO DE SER BAUTIZADO ES GOZAR DE " PRIVILEGIOS" EN LA IGLESIA? 
 
A.   DIFERENTES CREENCIAS Y PRÁCTICAS  
       

1.  Ser bautizado implica recibir ciertos pr ivilegios y/o responsabili dades en la iglesia. 
 
2.  Ser bautizado implica " consagrarse" y no pecar , por eso, si uno no está li sto es mejor 

esperar (a veces años) antes de bautizarse  
 
3.  Ser bautizado es requisito para par ticipar de la mesa del Señor . 
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4.  Ser bautizado lo constituye a uno miembro de la iglesia local, con todos los derechos sobre 
los asuntos espir ituales y administrativos de la misma, pudiendo ya " elegir y ser elegido" . 

 
5.  Ser bautizado implica que uno puede ser disciplinado si lo requiere. Por lo tanto, es mejor 

no bautizarse. 
  
 
 
B. ENSEÑANZA BÍBLICA 
 

1. La iglesia pr imitiva 
La palabra de Dios dice que los que creyeron fueron bautizados (Hechos 2:38, 41).  Estas 
personas entendían que bautizarse era algo natural, inmediato al creer.  No buscaban privilegios ni 
responsabili dades, sino hacer lo que era correcto y agradable a Dios.  Por tanto, si el Señor había 
enseñado que los creyentes se bautizaran (Mateo 28:19), ellos lo harían como algo normal. 

 
2. Es una orden de Jesús a TODO creyente. 
 Ninguna parte de la Escritura enseña que el bautismo es para los creyentes maduros o 

"impecables".  Tampoco enseña que es acto de consagración.  No hay base bíblica para decir que 
el bautismo es requisito para participar de la mesa del Señor.  El bautismo, tanto como la santa 
cena son expresiones visibles de la identificación del creyente con Cr isto, y con su iglesia, por 
lo que se espera que todo creyente sea bautizado y participe de la mesa del Señor.  Por otra parte, 
se debe notar que los pr ivilegios se deben "dar" a los creyentes según el don que Dios dio a cada 
uno (Efesios 4:11), y conforme al grado de madurez que cada miembro tiene (1 Ti. 3:1-13; Tito 
1:5-9) y también si se ha entregado a Dios para servirle.  De manera que el bautismo en sí no tiene 
como meta santificar ni servir de prerequisito para que los creyentes tengan "privilegios". 

 
C. ¿POR QUÉ UNA PERSONA NO SE BAUTIZA? 
 

1.   Porque se lo impide su iglesia. 
 
2.  Porque no ha entendido o está confundido sobre lo que es el bautismo, o 
 
3.  Por desobediencia y rebeldía.  Si el creyente entiende lo que significa el bautismo, pero no 

quiere ser bautizado, él está en desobediencia delante Dios. 
 

REFLEXIÓN 
 
¿Es correcta la expresión que comunmente se escucha al celebrar la santa cena: "solo los bautizados deben 
participar de la mesa del Señor"? _____ Explique su respuesta.   
______________________________________________________   
¿Cuál es la práctica en su iglesia?______________________________ 
¿A quiénes se debe dar "privilegios" en la iglesia?__________________ 
Explique:  __________________________________________________ 
¿Por qué se deben bautizar los creyentes? ________________________ 
 ______________________________________________________ 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

LECCIÓN 4 
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¿CUÁL ES EL MÉTODO CORRECTO DE BAUTIZAR? 

 
A. DIFERENTES CREENCIAS Y PRÁCTICAS: 

Tres formas de bautismos, y algunos argumentos a su favor: 
 

1.  INMERSIÓN: el cuerpo metido completamente debajo del agua 
a. es el bautismo de los prosélitos judíos 
b. es el bautismo de Juan en el Jordán (Juan 3:23) 
c. es el bautismo de Felipe y el eunuco 
d. es el símbolo de ser sepultado y resucitado (Ro. 6:3-4) 
e. era practicado desde hace tiempos antiguos 
 

2.  AFUSIÓN: agua en cantidad derramada sobre la cabeza 
a. es el símbolo del bautismo del Espíritu Santo  

Marcos 1:8  ______________ 
Joel 2:28 ____________ 
Hechos 2:3-4 ________ 

b. parece que las representaciones gráficas (dibujos) más antiguas en las catacumbas así lo 
representan 

c. así se presenta en algunos escritos antiguos 
 

3.  ASPERSIÓN: unas cuantas gotas de agua son rociadas sobre el bautizando 
a. la dificultad de bautizar a 3000 personas en un día, por falta de río o tanque de suficiente 

tamaño 
b. los ejemplos de personas bautisadas dentro de una  casa: Cornelio, Pablo, etc. 
c. la dificultad de bautizar a  personas enfermas de gravedad o que habitan en lugares fríos o 

secos 
d. el uso de "rociamento" en la Bíblia  

1 P. 1:2     
 Hebreos 12:24         
 Ezequiel 36:25   

  
 Hay grupos cristianos que son estrictos en la observancia de una de las formas anteriores, 

considerando a las otras como no bíblicas  y por lo tanto ineficaces e inaceptables delante de Dios.  
Otros grupos son flexibles y han adoptado las tres formas como correctas, aplicándolas según las 
circunstancias y preferencias del bautizando. A lo mejor, seguiríamos la advertencia de He. 6:1-2 
"Dejen de discutirlo y sigan a la madurez" 

 
B. ENSEÑANZA BÍBLICA 
 

Antes de analizar la enseñanza bíblica sobre el modo correcto de ser bautizado, queremos recordar 
lo siguiente: 

  (1) El bautismo es una identificación con el señor con la muerte y resurrección de Jesucristo  
(Romanos 6:4). 

  (2)  El bautismo no es para determinar el estado eterno del bautizando. No tiene valor salvífico. 
      (3)  El bautismo debe ser observado por todo creyente.  El único requisito es creer. 

  
 Estudie todas las ocurriencias del bautismo con agua en el li bro de Hechos, anotando cada cita y 

haciendo preguntas como: ¿Quiénes fueron bautizados?  ¿Qiuénes lo hizo?  ¿Cuántos fueron 
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bautizados?  ¿Dónde se realizó?  ¿Cuándo lo hizo?  ¿Cómo lo hizo?  Haga un tablón para recordar sus 
observaciones. 

 
Cita Quiénes se bautizaron Quiénes lo hicieron Dónde se hizo Forma de hacerlo 
     
     
     
     
     

 
Escriba sus observaciones en cuanto al modo de bautismo según su estudio de Hechos. 

 
RESUMEN 

 
Realmente la Bíblia no enseña la "forma correcta" para buatizar.  Parece que da libertad en la forma.  Lo 
importante es que cada creyente entienda que su salvación no es solamente un "seguro de fuego", sino es la 
manera de entrar en una relación adecuada con Dios, en la cual podemos poco a poco aprender actuar como él 
quiere.  El bautizmo es señal de este cambio, es un compromiso de seguir a Cristo y hacer su voluntad. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// 

 
PARTE 2  

 
LA SANTA CENA 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La santa cena es una ordenanza que cumpli r, instituida por Jesucristo antes de morir en la cruz.  También es un 
rito, parte de la adoración en la iglesia.  Como todos los ritos, la santa cena al fondo contiene una enseñanza 
que explica una verdad espiritual. 
 
Muchos piensan hoy que al tomar la santa cena, el participante se convierte en una persona especial que 
merece ciertos privilegios o recibe alguna bendición por haberlo hecho.   ¿Cuáles son algunas "bendiciones o 
privilegios" que la gente piensa que recibirá por haberlo hecho?  
 
El propósito de este estudio es averiguar qué es la santa cena, cómo se inició, cómo la iglesia primitiva la 
practicó, y cómo la debemos practicar hoy en día. 
 

LECCIÓN 1 
 

JESUS INICIA LA SANTA CENA 
 
Los pasajes que explican la santa cena son Mateo 26:26-29; Marcos 14:22-25; Lucas 22:15-20; 1 Corintios 
11:17-34.  Para entender la santa cena, tenemos que principiar con la pascua, cuando Jesús la inició (Lc. 22:1).  
La fiesta de la pascua conmemora la salida de los israelitas de Egipto, su salvación física de esclavitud 
(Números 9:1-11; Éxodo 12).  La gente se identificó como israelitas, y se identificó con Dios a través de 
celebrar la pascua.   Dios dio ciertos hechos que cumpli r para recordar la vida amarga, y el rescate por sangre 
de Egipto.  Según Nm. 9:1-11; Ex. 12, ¿cuáles son las actividades que se realizaban durante la pascua? 
_______________________________________________________.    A través de los años, los judíos 
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agregaron varias prácticas y costumbres a esa fiesta.  Tradicionalmente tenían que comer ciertas yerbas, 
huevos duros, cuatro copas de vino - y cada copa tenía su propio nombre, como "copa de bendición," (vea 1 
Co. 10:16 como ejemplo de esa copa) - y cantar ciertos himnos durante y para finalizar la cena (Mt. 26:30).  
Pero, el propósito de la pascua era recordar la salida de Egipto, y lo que Dios hizo para sacarles de allí . 
 
Esa fiesta también celebraba el inicio de un nuevo pacto entre los judíos y Dios.  Hasta el pacto de la ley, dado 
en el monte Sinaí, el pacto con Abraham era vigente.  Dios ampliaba su pacto con Abraham en la forma del 
pacto mosaico.  Y la salida de Egipto dio inicio a ese pacto. 
 
Jesús iba a iniciar un nuevo pacto, y quería que sus discípulos lo recordaran (Marco 14:24).  Esto es el 
ambiente de la primera santa cena.  Pero, ¿cómo se inició? y ¿qué sentido tuvo?   
 

ESTUDIO BÍBLICO 
 
Mateo 26:26-29 
 ¿Cuándo tomó Jesús el pan? (26)  _____________________________ 
 ¿Qué dijo respecto del pan? (26)  ___________________________ 
 ¿Cuándo tomó Jesús la copa? (27)  ____________________________ 
 ¿Qué dijo respecto de la copa? (28)  _________________________ 
 ¿Qué hizo después de esto? (29)  ______________________________ 
 
Marcos 14:22-25 
 ¿Cuándo tomó Jesús el pan? (22)  ____________________________ 
 ¿Qué dijo respecto del pan? (22)  ___________________________ 
 ¿Cuándo tomó Jesús la copa? (23)  ____________________________ 
 ¿Qué dijo respecto de la copa? (24)  _________________________ 
 ¿Cuándo celebrará Jesús de nuevo la santa cena? (25)  _____________ 
 
Lucas 22:15-20 
 ¿Cuándo celebrará Jesús de nuevo la santa cena? (16)  ____________ 
 ¿Cuándo tomó Jesús el pan? (19)  ____________________________ 
 ¿Qué dijo respecto del pan? (19)  ___________________________ 
 ¿Cuándo tomó Jesús la copa? (17,20)  _________________________ 
 ¿Cuál sería una posible explicación por las dos copas? ____________ 
  _____________________________________________________ 
 ¿Qué dijo respecto de la 1ª copa? (17)  ______________________ 
 ¿Qué dijo respecto de la 2ª copa? (20)  ______________________ 
 
Vienen unas preguntas: ¿Por qué Jesús utili zó pan y vino? 
 
El pan:  
 

A. El pan de la pascua era sin levadura (la fiesta del pan sin levadura), y representaba para los 
judíos una nueva vida, fuera de Egipto y su esclavitud, dejando sus prácticas pecaminosas, 
siguiendo su nueva relación con Dios por medio del pacto mosaico.  También recuerda de una 
salida muy rápida, en la que no tuvieron tiempo de recoger muchas cosas - o esperar que creciera 
el pan leudado. 

 
B Cr isto quería enfatizar su propia vida, sin pecado, perfecta.  El hecho de quebrantar el pan 

representaba su cuerpo arruinado por nosotros.  También hay sentido de haber salido de una 
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esclavitud, y no tener oportunidad de llevar cosas de esa vida vieja (como los pecados). 
 

El vino: 
  El vino era la bebida normal de la época.  Lo usaron con todas las comidas.  Cuando lo tomaban, 

siempre vertían o derramaban el vino del frasco a su copa.  Jesús quería enfatizar su sangre derramado, 
como la de un cordero sacrificado.  Tal vez el color del vino les hizo recordar la sangre de Jesús. 

 
¿EN QUÉ CONSISTEN LOS ELEMENTOS? 
 
 Jesús utili zó pan y vino.  Al instituir la santa cena, él aún no había sido sacrificado en la cruz.  Es decir, su 

cuerpo todovía era cuerpo físico, no glorificado.  No podía estar parte de su cuerpo en los elementos.  No 
obstante, la iglesia católica en el año 1215 en el Concili o Laterano anunció: "La sustancia entera del pan 
es cambiada en cuerpo de Cristo y la sustancia entera del vino en su sangre.  De modo que según la 
doctrina romana, el sacerdote forma por su palabra al Señor Jesucristo de nuevo, para luego sacrificarlo en 
el altar, como víctima inmolada. (transubstanciación)  De manera semejante, los luteranos consideran que 
el pan y el vino no dejan de ser lo que son, sino que el verdadero cuerpo y sangre del Senñor están 
extendidos en el espacio ocupado por el pan y el vino, sin que estos últimos no dejen de existir como tales. 
(consubstanción)  ¿Qué dice la Bíblia en cuanto el sacrificio de Cristo? (He. 9:12; 10:10)   
________________________________________________________ 

 
Unas implicaciones: 
 En la 1ª santa cena, la celebraron junto con la comida. 
 Jesús utili zó elementos normales, que al ocuparlos tenían sentido. 
  

Jesús tomó el pan y lo repartió durante la cena. 
 Jesús tomó la copa y la repartió al fin de la cena. 
 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
 
1. ¿Cuáles cosas se incluyeron en la primera santa cena  (¿Dónde estaban, qué comían, qué decían, etc.?) 

______________________________ 
 _______________________________________________________ 
2. ¿Cuáles instrucciones o órdenes dio Jesús para seguir practicando? 
 ________________________________________________________ 
3. Para usted, ¿cómo entiende la frase: "Tomad, comed; esto es mi cuerpo" (Mateo 26:26)? 

_________________________________________ 
4. Vea a Juan 13-17 y apunte varios temas que platicaron los discípulos y Jesús durante la cena. 

______________________________________________________ 
 

PROYECTO PERSONAL 
 
1. ¿Toma usted la santa cena? ___  ¿Por qué? ____________________ 
 _______________________________________________________ 
2. ¿De qué piensa usted al tomar la santa cena? ____________________ 
3. ¿Cuáles serían algunos pensamientos adecuados para acompañar la santa cena? 
 ________________________________________________________ 
 

RESUMEN 
 

Cristo inició una nueva práctica, una ordenanza, para tomar el lugar de la pascua.  Esta ordenanza celebra el 
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nuevo pacto, acuerdo, de Dios para salvar a personas perdidas.  Esta ordenanza consiste en un recuerdo del 
sufrimiento físico de Cristo para y en el lugar del pecador - el pan, es un recuerdo del perdón de pecados por 
su sangre (Hebreos 9:14-15), la copa.  La primera cena contenía enseñanza y pláticas sobre muchos temas, e 
incluyó oración e himnos. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////   
 

LECCIÓN 2 
 

LA PRÁCTICA DE LA IGLESIA PRIMITIVA 
 
Parece que la iglesia primitiva siguió la práctica de comer una cena junto a celebrar la "santa cena;"  
Ejemplos: Hechos 2:42, 46; 20:7; 1 Co. 10:16; 11:23-25; Judas 12.  Se formó la costumbre, y la llamaron "el 
ágape", según Judas 12.  Luego, en la misma reunión celebraron la santa cena, llamada la "eucaristía". 
 
La palabra "ágape" en griego significa "amor".  Los hermanos consideraron esa cena una cena de amor 
fraternal, en la cual estimaron y edificaron a los demás hermanos, en compartir comida, orar juntos, cantar 
himnos, platicar sobre Jesús, y probablemente dar testimonios.  La palabra "eucaristía" en griego significa "dar 
gracias".  Ejemplos del uso normal son: Marcos 8:6; Efesios 5:4; Mateo 26:27; Juan 6:11; Romanos 1:8.  La 
acción de gracias durante la santa cena formó una parte muy importante, y al fin algunas la llamaron  
"eucaristía". 
 
En la cena comunal cada quien llevaba su comida para compartir con otros.  En Corinto, los hermanos ricos 
abusaron de la ocasión y llevaron una gran cantidad de comida, y la comieron de inmediato, sin esperar a los 
pobres.  
 
Preguntas sobre la cena " ágape" :  
¿Cómo sabemos que los hermanos comían juntos? (1 Co.10:16-17; 11:17 -22)  

_________________________________________________  
¿Cuál era la conducta de varios? (11:21-22)  _______________________    
¿Cuál fue un resultado de su mala conducta? (11:18-19, 22) ____________ 
¿Cuál sería un resultado bueno de comer correctamente esa cena? (10:16-17) 

______________________________________________  
 
 Preguntas sobre la santa cena: 
¿Qué significaba para los corintios "beber y tomar indignamente"? (11:29) 
  ______________________________________________________  
¿Cuál fue el resultado de ese pecado? (11:30) _____________________ 
En caso de haber incurrido en dicho pecado, ¿cuál fue el remedio para no sufrir la disciplina de Dios? (11:31-

34) _____________________________________________  
 
Algunas implicaciones: 
1. La santa cena debería servir para edificar a los hermanos. 
2. Pecados no tratados pueden traer la disciplina directa de Dios en cualquier creyente. (La disciplina era 

por causar divisions, por hacer preferencia entre los hermanos , etc.) 
3. Peor es celebrar la santa cena con esos pecados no tratados. 
4. No tomar la santa cena anuncia que esa persona no cree, o no tiene parte en la muerte de Cristo. 
 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
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1. A la luz de este estudio, ¿qué entienden por "comer indignamente..."  
 (1 Co. 11:27), y ¿Por qué? __________________________________  
2. ¿Cuál es la falta más grave en su iglesia que impide a las personas la participación en la santa cena? 

________________________________ 
3. Según 1 Co. 11, ¿cuál era la forma para servir la santa cena?  ______ 
 _____________________ 
4. ¿Dónde recibió Pablo sus instrucciones en cuanto la santa cena? _____ 
 _________________________ 
5. ¿Cuáles instrucciones tiene este pasaje para nosotros? ____________ 
 _________________________ 
6. ¿Son unidos los hermanos de su iglesia al tomar la santa cena? ___  Explique: 

________________________________________________ 
 
Entonces, la cena (ágape) que acompañaba la santa cena debía servir para unir a los hermanos por el perdón 
mutuo y el ser parte de un mismo cuerpo, la iglesia de Cristo.  En cambio, produjo vergüenza y divisiones.  
Pablo les advertió que Dios había disciplinado a algunos, hasta la muerte, y para evitarse la misma disciplina, 
que cambiaran sus actitudes (discernir el cuerpo) y apreciar a todos. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////// 
 

LECCIÓN 3 
 

LA PRÁCTICA DE HOY 
 
Hoy en día consideramos que la orden del Señor a sus discípulos y la práctica de la iglesia primitiva en 
celebrar la santa cena son válidos motivos para continuar celebrándola.  Nos acordamos de las 
representaciones del pan y de la copa.  Sin embargo, con la Escritura completa a un lado, y las muchas falsas 
doctrinas al otro, nos conviene hacer unas observaciones y recomendaciones para la práctica de hoy. 
 
¿Cada cuánto la celebramos?  _________________________________ 
¿Quiénes pueden participar?  __________________________________ 
 ¿Por qué? _______________________________________________ 
¿Quién la puede administrar? (¿Cuál es su requisito) ________________ 
 ¿Por qué? _______________________________________________ 
¿Cuáles elementos usamos?  ___________________________________ 
 ¿Por qué? _______________________________________________ 
¿Cómo deben distribuirse los elementos? _________________________ 
 ¿Por qué? _______________________________________________ 
¿De qué tamaño la copa y el pan, etc.? ____________________________ 
¿Debemos practicar la cena ágape? ______________________________ 
 ¿Por qué? _______________________________________________ 
¿Da algún beneficio o privilegio el hecho de tomar la santa cena? ______ 
__________________________________________________________ 
 
Hemos visto que la santa cena fue instituida por el Señor Jesucristo antes de morir para recordarnos de su 
sacrificio y sufr imiento por  nosotros.  Por su cultura, los discípulos y la iglesia primitiva la practicaban 
junto con una cena de "amor".  Hemos visto que la Bíblia no nos da muchas instrucciones en cuanto a la forma 
de hacerla, solamente la orden de hacerla, y la explicación del sentido.   
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Vemos que la santa cena tiene tres sentidos: 
 pasado - conmemorar la muerte de Cristo 
 presente - la comunión de los santos 
 futuro - la venida del Señor, y el desafío de vivir correctamente. 
 
Eventos de un programa de pascua: 

Buscar la levadura 
Encender las velas 
Primera copa: La bendición (Ex. 6:6-7; Lc. 22:14-18; 1 Co. 10:16) 
Lavamiento de las manos (Jn. 13:4-5) 
Remojar el hisopo 
Quebrar el pan sin levadura (matzah) 
Historia de la pascua (Ex. 12:1-3) 
Cuatro preguntas 
Segunda copa: Las plagas (Cantar Salmos 113 y 114) 
Lavamiento de las manos 
Comer las hierbas amargas 
Comer el pan sin levadura (mojado) (Jn. 13:26) 
(Cenar) 
Comer el pan sin levadura que queda 
Tercer copa: Redención (Ex. 6:6) 
Cuarta copa: Alabanza o consumación 
Cantar Salmos 115-118 después de la comida (Mt. 26:30) 

 
Costumbres de la pascua: 

Encender las velas: 
 Madre: Enciende las velas, y presenta una bendición a Dios. 
 
Copas: 
 La bendición (santificación) - Ex 6:6-7; Lc. 22:14-18 
 ("Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto") - y todos toman reclinándose hacia el 

lado izquierdo. 
 Las plagas - cada vez que se menciona una de las plagas, todos extraen una gota de vino de su copa 

usando la punta de la cuchara, y luego la deposita sobre la porcelana de la taza de cafe. Las plagas: 
sangre, piojos, moscas, peste, úlceras, granizo, langosta, tinieblas, muerte.  Todos las toman 
reclinándose hacia el lado izquierdo. 

 La redención  
 La alabanza (consumación) - Cantan Salmos 115-118 
Remojar el hisopo - en agua salada (símbolo de lágrimas).  Luego lo reparte a cada persona.  Lo comen. 
Quebrar el pan - y devuelve una parte a la servill eta, para usarla después (antes de la tercera copa). 
Cuatro preguntas: (Ex. 12:26-27) 
Hierbas amargas - símbolo de la vida amarga 
 
Usado con permiso 
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