
 

Los Sacramentos 
Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

Sellos y signos del amor de Dios 
 

 

 

 “Los sacramentos son símbolos místicos o rituales santos o acciones sagradas instituidos por Dios 

mismo. Consisten en su Palabra, en signos y cosas significadas con las que Dios trae a la memoria de la 

Iglesia y le recuerda los grandes beneficios que él ha otorgado a los seres humanos y por medio de ellos, 

sella sus promesas... los símbolos contienen las promesas de Dios los cuales requieren fe. Esta fe 

descansa solamente en la Palabra de Dios.” 2 Helvética, 5.169, 5.172 

 

1. ¿Cuál era una de las señales del Antiguo Pacto? 

 

Génesis 17:10-12 “Este será mi pacto entre yo y vosotros... Todo varón de entre vosotros será 
circuncidado. Circuncidaréis vuestros prepucios, y esto será la señal del pacto... A los ocho 

días de nacido será circuncidado todo varón de entre vosotros.” 

 

La señal de antiguo pacto era la_______________________________________________________ 

 

2. ¿De qué evento mayor era señal la Circuncisión? 

 

Romanos 4:11  “El recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que 

tenía estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados-- 

para que también a ellos les fuera conferida la justicia.” 

 

Era señal de la _____________________________________________________________ de la fe. 

 

3. ¿Qué otra ceremonia tenía que realizar el pueblo del antiguo pacto? 

 

Deuteronomio 16:2  “Sacrifica para Jehová tu Dios la víctima de la Pascua, de las ovejas o de 

las vacas, en el lugar que Jehová haya escogido para hacer habitar allí su nombre. 

Exodo 12:27  Y cuando os pregunten vuestros hijos: "¿Qué significa este rito para vosotros?", 

vosotros les responderéis: "Este es el sacrificio de la Pascua de Jehová, quien pasó de largo las 

casas de los hijos de Israel... y libró nuestras casas." 

 

Respuesta __________________________________________________________________________ 
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4. ¿Hacia quien apuntaba la Pascua? 

 

1 Corintios 5:7  “Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin 

levadura: porque nuestra pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros.” 

 

Nuestra pascua es ___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Al llegar el nuevo pacto qué pasó con las ceremonias del antiguo pacto? 

 

Colosenses 2:14-17  “El anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era 

contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz... Por tanto, nadie os juzgue en 

asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es 
sólo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo.” 

Gálatas 5:6  “Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe 

que actúa por medio del amor.” 

 

Respuesta_________________________________________________________________________ 

 

6.  ¿Bajo el nuevo pacto, cuál es uno de los Sacramentos que instituyó Jesús? 

 

Mateo 28:19 “Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.” 

1 Corintios 12:13  “Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, 

tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber de un solo 

Espíritu.” 

 

Respuesta___________________________________________________________________________ 

 

“El bautismo es un sacramento, en el cual el lavamiento con agua en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo, significa y sella nuestra unión con Cristo, nuestra participación en los 

beneficios del pacto de gracia, y nuestro compromiso de ser del Señor.” Westminster, 7.094 

 

7. ¿En el nuevo pacto para quiénes era la orden de ser bautizado? 

 

Hechos 2:38  Pedro les dijo: “Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre 

de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la 
promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos 

cuantos el Señor nuestro Dios llame.” 

 

La promesa es para vosotros y para  vuestros __________________________________________ 
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“Así como la circuncisión era signo y símbolo de inclusividad en la gracia y en el pacto de Dios, 

el bautismo es signo y sello de inclusividad en la gracia y el pacto de Dios con la iglesia... Tanto 

los creyentes como sus hijos están incluidos en el pacto del amor de Dios. El bautismo de los 

niños da testimonio a la verdad de que el amor de Dios llama a la gente antes de que la gente 

sea capaz de dar respuesta en fidelidad.”  Directorio para la Adoración, W-2.3004, 8 

 

8. ¿Cuantas veces es necesario bautizarse? 

 

Efesios 4:5  “Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,” 

 

Respuesta__________________________________________________________________________ 

 

“El sacramento del bautismo ha de administrarse sólo una vez a una persona.” Westminster, 
6.160 

 

9. ¿Qué representaban tanto la circuncisión en el antiguo pacto como el bautismo en el nuevo? 

 

Colosenses 2:11, 12  “En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha 

con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de 

Cristo. Fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis 

resucitados juntamente con él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre 

los muertos. 

Gálatas 3:26, 27  “Así que, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque 

todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo.” 

 

Respuesta__________________________________________________________________________ 

 

“Lo principal que Dios promete en todos los sacramentos, y a lo que todos los piadosos en todas 

las edades dirigen su atención, es Cristo el Salvador, ese sacrificio único y ese Cordero de Dios 

sacrificado desde antes de la fundación del mundo.” 2 Helvética, 5:175 

 

10. ¿Qué otro sacramento estableció Jesús? 

 

1 Corintios 13:23-25  “Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido: 

que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo 

partió y dijo: "Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en 
memoria de mí." Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, y dijo: "Esta copa 

es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí." 
 

Al tomar el pan y la copa Jesús dijo, haced esto en _______________________ de mí. 
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11.  ¿Es la Comunión una repetición del Sacrificio de Cristo en el Calvario? 

 

Hebreos 10:11-14 “Todo sacerdote se ha presentado, día tras día, para servir en el culto y 

ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, 

habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de 

Dios... Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados.” 

 

Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo ____________________________por los pecados. 

  

“La Cena del Señor nos da testimonio de que todos nuestros pecados han sido perdonados por 

el sacrificio de Jesucristo consumado en la cruz, una vez para siempre; y que por medio del 

Espíritu Santo somos unidos a Cristo.”  Heidelberg, 4.080 

 

12. ¿Por qué necesitamos participar del sacramento de la Comunión? 

 

1 Corintios 10:16, 17  “La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la 
sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Puesto que 

el pan es uno solo, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo; pues todos participamos 

de un solo pan.” 

 

Por medio de los Sacramentos tenemos comunión con __________________________________ 

 

“Nosotros creemos firmemente que por el bautismo somos injertados en Cristo Jesús, 

participamos de su justicia, por la cual nuestros pecados son cubiertos y perdonados, y también 

que en la Cena, correctamente celebrada, Cristo Jesús, se une a nosotros de tal manera que él 

llega a ser verdadero alimento y nutrición para nuestras almas.” Escocesa, 3:21 

 

Notas Adicionales 
 

 

“La Tradición Reformada entiende que el Bautismo y la Santa Cena son sacramentos instituidos por 

Dios, y recomendados por Cristo.  Los Sacramentos son signos de la presencia y del poder real de Cristo 

en la iglesia, símbolos de la acción Divina. Por medio de los Sacramentos, Dios sella a los creyentes para 

redención, renueva su identidad como pueblo de Dios, y los designa como servidores.”  Directorio 
para la Adoración, W-1.3033 

 

“Los Sacramentos se hacen medios eficaces de salvación, no porque haya poder alguno en ellos, o 

alguna virtud derivada de la piedad o las intenciones de la persona que los administra; sino solamente 

por la obra del Espíritu Santo, y la bendición de Cristo, que fue quien los instituyó.” Catecismo Mayor, 
7.271 
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