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CURSILLO  INTRODUCTORIO (I):  

 
Edición:  Estudiante 

 

LOS  SÍMBOLOS  
DE  LA  

SALVACIÓN 
 

1. El significado de la Comunión 
 

2. El significado del Bautismo 
 

3. El significado de la Salvación 

         
“Porque Dios siempre cumple Su palabra, y El os llamó a participar 
de la comunión, esto es: disfrutar de la gloriosa amistad de Su Hijo 

Jesucristo nuestro Señor” 
1ª Corintios 1:9 



  

LOS  SÍMBOLOS  DE  LA 
SALVACIÓN 

 
Bosquejo: 

 
 
1.- EL SIGNIFICADO DE LA CENA DEL SEÑOR 

(páginas 1-5) 
 

1.1. ¿Qué es la Cena del Señor según 1ª Corintios 11:23-26? 
1.2.  Lo que no es la Cena del Señor 
1.3.  Lo que la Comunión significa para el cristiano 
1.4.  ¿Quién puede tomar la Cena del Señor? 
1.5.  ¿Cómo me preparo para la Cena del Señor? 
 
2.- EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO 

(páginas 6-12) 
 
2.1. ¿Cuál es el significado del Bautismo? 
2.2.  ¿Por qué debe bautizarse el cristiano? 
2.3.  ¿Por qué debe bautizarse el cristiano por inmersión? 
2.4.  ¿Quién debe ser bautizado? 
2.5.  ¿Cuándo debe ser bautizado el cristiano? 
 
3.- EL SIGNIFICADO DE LA SALVACIÓN 

(páginas 13-20) 
 
3.1. ¿Por qué estoy aquí? 
3.2. ¿Cuál es el problema? 
3.3. ¿Cuál es la solución? 
3.4. ¿Qué quiere Dios que yo haga? 
 

 

Y ¿ahora qué? 
 

El programa de nuestra iglesia de Formación Continuada: “Cursos 
Básicos de Discipulado”, tiene el propósito de ayudarte a crecer en tu vida y 
servicio cristiano. Ahora te anima a seguir para terminar la primera meta: 
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El  proceso  de  ir  formando  auténticos  discípulos  de Jesucristo.. . 

Pero, antes, te ofrecemos nuestro segundo curso introductorio: 

“Los ocho Mandatos del Señor” 

Pídelo a tu Monitor/a,  o en la Mesa de Bienvenida en la iglesia 

 



  

 

Una oración de dedicación a Dios. 
 

 
“Señor Jesucristo,   
 
        - Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis 

pecados, y que resucitaste de la muerte.  
 
        - Reconozco que eres mi Creador y que he sido rebelde contra 

Tus leyes.  Soy pecador y merezco ser excluido de 
Tu santa presencia. Pero... 

 
        - sobre la base de Tus promesas vengo a Ti y pido perdón por 

mis pecados.  
 

         - Ruego que entres en mi vida como mi Señor y Salvador. 
  

Gracias por Tu gran amor. 
                                               Amen”  

                          
 
 

Firmado:  ..........................................  Fecha:…. ................................... 
 

“y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.”                                                                           
Romanos 10:13 
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1.   EL  SIGNIFICADO  DE  LA  
CENA  DEL  SEÑOR 

 
Jesús, nunca pidió a Sus discípulos que recordaran Su 
“cumpleaños” (la Navidad) pero sí les instruyó que 
recordaran Su muerte, sepultura y resurrección y de la 
promesa de Su regreso. Le dio a Su pueblo, la Iglesia dos 
símbolos visibles (los llamamos: ordenanzas); el Bautismo y 
la Cena del Señor,  como recordatorios de Su muerte y lo que 
esto significa para nosotros. (Consideraremos la cuestión del 
bautismo, según el Nuevo Testamento, en el estudio la 
semana próxima). 
 
El bautismo se hace una sola vez (poco después del principio de 
empezar a andar con Cristo), mientras La Cena del Señor se 
repite muchas veces a lo largo de nuestro andar con Cristo 

 
La Cena del Señor es una lección objetiva que representa una 
gran verdad espiritual para todos los creyentes… 
 

1.1. ¿Qué es la Cena del Señor según 
1ª Corintios 11:23-26?                
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A.- Es un   ________________________. 
“El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan.” (23) 

 

B.- Es un ________________________________________ 
________________________________________ 

“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.”                                                                                    (24) 

 

C.- Es un _____________________ . 
“Asimismo, tomó también la copa diciendo: esta copa es el Nuevo 
pacto en mi sangre”                                                             (25)   

 

D.- También es un  ______________________________ 
______________________________________.  

       “haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.”  
                                                                                           (25) 

 

E.- Es una    _____________________________. 
“Así pues todas la veces que comiereis este pan y bebiereis esta 
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que el venga.” (26) 

 
 

1.2. Lo que no es la Cena del Señor 
 

 
POR LO TANTO: 
 
 a.- La Comunión no es el sacrificio mismo de Jesucristo, ni 

repetido ni perpetuado, sino una conmemoración y 
proclamación al mundo de ese sacrificio perfecto  por 
nuestros pecados consumado una sola vez para siempre.  
1ª Cor 11:26;  Heb 9:26 y 28;  Heb 10:10-12, 14 y 18 

 

2 

2.-                     que Jesucristo murió para pagar por tus pecados y 
que resucitó y está a la diestra del Padre.

 
“... que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios 
le levantó de entre los muertos, serás salvo.” 
                                                                                    Romanos 10:9 
 
“... y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo dado a los hombres  en que podamos ser salvos.” 

                                                                                    Hechos 4:12 
 
3.-                            el regalo gratuito de la Salvación de Dios. No 

trate de ganarlo. 
 

“Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de 
vosotros pues es don de Dios, no por obras para que nadie se 
gloríe.”                                                                         Efesios 2:8,9 

 
¡Nuestra relación con Dios NO es restaurada por lo que hacemos, 

sino sobre la base de lo que Jesús hizo por nosotros! 
 
4.-                           que Jesucristo venga a tu vida y sea el Señor de 

tu vida. 
 

“... pero a todos los que le recibieron, a los que creen en Su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.”  
                                                                                          Juan 1:12.  
 
“He aquí Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre 

la puerta entraré a él y cenaré con  él   y  él  conmigo.”               
Apocalipsis 3:20 
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Dios hizo esto porque nos ama y quiere que le 
conozcamos. 

 
“... más  Dios  muestra  Su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”               Romanos 5:8 
 
“... porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre.”                                   1ª Timoteo 2:5 
 
Dios, ya ha hecho Su parte para restaurar nuestra 

relación con Él. Ahora Él nos llama a cada uno 
individualmente para que, sometiéndonos a Él, 

 aceptemos con gratitud y devoción lo que Él ha hecho 
 por nosotros. 

 

3.4  ¿Qué quiere Dios que yo haga? 
 

 
1.-                             que Dios no ha tenido el primer lugar en tu 

vida, y pedirle perdón por todos los pecados cometidos. Un 
arrepentimiento sincero y                                                          . 

 
“...si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” 
                                                                                         1ª Juan 1:9 
“El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras 
iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros 
pecados.” 

                                                                           Miqueas 7:19 
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 b.- El Nuevo Testamento no enseña que el pan y el vino se 
transformen en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad 
de nuestro Señor Jesucristo. 

Lucas 22:19-20;  1ª Corintios 11:23-26 
 

 c.- La Comunión no es un sacramento que de por sí 
imparte vida o sustento espiritual al alma. 

Juan 6:53-63;   1ª Corintios 10:16;  Gálatas 2:20 
 

 
 

 

1.3.  Lo que la Comunión significa para el 
cristiano 

 

 
 a.- El Nuevo Testamento enseña que debemos tomar los dos 

elementos: el pan y el vino  
Mateo 26:16-27; Marcos 14:22-23; 1ª Corintios 11:26 

 
 b.- El Nuevo Testamento enseña que la Comunión es la 

participación del pan y del vino como S                           con-
memorativos del cuerpo y de la sangre de Cristo crucificado, 
resucitado y ascendido en gloria. Como la bandera de una 
nación, sin dejar de ser tela, es emblema o símbolo especial de 
la patria. 

Lucas 22:19-20;  1ª Corintios 11:23-26; 1ª Corintios 10:16 
 

 c.- Esta participación de los símbolos señala que estamos  
                                      : 

 
1.                                              por la fe como la potencia 
sustentadora de la vida espiritual de los creyentes como 
individuos y de la iglesia como colectividad  
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2. unidos también a                                                                   
de Su familia por el amor incondicional y perdonador que 
el Espíritu Santo ha derramado en nuestro corazones. 

    Juan 6:53;  1ª Corintios 10:16;  Gálatas 2:20;  
Romanos 5:5;   Efesios 4:32 

 
 

1.4.  ¿Quién puede tomar la Cena del 
Señor? 

 

 
Solo aquellos que                       y                                     
                                                   (esto es lo que significa: 
“andando en el luz como Él está en la luz” 1ª Juan 1:7)  
 
“Pedro les dijo: ‘Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo’”                                           Hechos 2:38 
 
“Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo”    
                                                                                   Romanos 10:9 

 
“Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el Cuerpo 
[esto es: la familia de Dios, la Iglesia]  del Señor, juicio come y 
bebe para sí.”                                            1ª Corintios 11:29 (y 30) 
 

La frecuencia al observar la Cena del Señor, depende de 
la iglesia y su deseo de dar testimonio del Salvador. 
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Aún cuando sabemos que nuestra necesidad más profunda 
es Dios, lo buscamos por caminos erróneos: 

 
 “No importa lo que creas, sólo sé sincero...” 
 “Dejaré mis malos hábitos...” 
 “Trabajaré para lograrlo...” 
 “Seré religioso… e iré a la iglesia...” 
 “Nací en un país cristiano, por lo tanto…” 

 
 

3.3  ¿Cuál es la solución? 
 

 
Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al 
Padre sino por Mí.”                                                          Juan 14:6 

 
Dios mismo vino a la tierra como ser humano para atraernos 
hacia sí mismo. Si hubiera existido alguna otra forma de 
salvarnos, Jesucristo no hubiese venido. Él nos ha dicho que 
hay un solo camino a Dios, y es una Persona: Jesucristo 
mismo. 
 
 

JESUCRISTO  HA  RESUELTO  EL  PROBLEMA 
DE  TU  PECADO. 

 
“Porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos 
da Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor.”  
                                                                                 Romanos 6:23 
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La Biblia cataloga esta actitud como:                                  
 

“ Todos  nosotros  nos  descarriamos  como  ovejas,  cada  cual se 
apartó por su camino.”                                                   Isaías 53:6 
 
“Si  decimos  que  no  tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos, y la verdad  no está en nosotros.”                    1ª Juan 1:8 
 
 

El pecado, rompe nuestra relación con Dios. Nos 
lleva a temer a Dios, y a tratar de vivir nuestras 

vidas fuera de Su voluntad. 
 

 “... pero vuestras iniquidades, han hecho división entre vosotros y 
vuestro Dios.”                                                                 Isaías 59:2 
 
“.. .por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de 
Dios.”                                                                         Romanos 3:23 

 
Cuando nuestra relación con Dios no es correcta, ocasiona 
problemas en cada área de nuestra vida: familia,  
matrimonio,  profesión,  relaciones con otras personas,  
finanzas, etc.  
 
Cuando la gente tiene problemas, muy a menudo tratan de 

resolverlos  por  ellos  mismos  sin referencia  a  Dios. 
 

“Hay  camino  que  al hombre le parece derecho pero su fin es 
camino de muerte.”                                        Proverbios 16:25 
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1.5. ¿Cómo me preparo para la Cena 
del Señor? 

 

                                                
“De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta 
copa del Señor                                     , será culpado . . . Por tanto,  
                          cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de 
la copa”.                                                         1ª Corintios 11:27-28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 
Hemos visto que la Comunión, o Santa Cena o El 
Partimiento del pan, es uno de los dos grandes símbolos de 
la salvación. La otra es el “Bautismo”. La práctica de los 
apóstoles que vemos en el Nuevo Testamento es que hacían 
el bautismo anterior a la Comunión, o Santa Cena. ¿Qué 
enseña la Biblia sobre el Bautismo? Esto forma la parte 
siguiente de nuestro cursillo introductorio.  Hasta la semana 
próxima, y ... sigue investigando....! 
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1ª Corintios 11:27 Debo auto-examinarme 
1ª Juan 1:9 Debo confesar mis pecados 
Romanos 12:1 Debo re-dedicarme a Dios 
Mateo 5:23,24 Debo restaurar relaciones con otros 
1ª Juan 1:6-9 Debo confirmar mi obediencia 

  
  



  

2.  EL  SIGNIFICADO  DEL 
BAUTISMO 

 
 

En el estudio anterior estuvimos investigando lo que el Nuevo 
Testamento nos enseña sobre lo que debemos creer y lo que 
debemos hacer en relación con la Comunión o Santa Cena. 
Ahora vamos a considerar el otro gran símbolo de la 
salvación: el bautismo. 
 
 

2.1  ¿Cuál es el significado del 
Bautismo? 

 

 
El Bautismo, como un símbolo, ilustra dos hechos: 

A.- Ilustra la                         y                                            de 
Cristo. 

 
“Cristo murió por nuestros pecados, y fue sepultado y resucitó al 
tercer día”                                                          1ª Corintios 15:3,4 
 
“Sepultados  con  él  en  el  bautismo,  en  el  cual fuisteis también 
resucitados con El.”                                               Colosenses 2:12  
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3.- Cuando conocemos y amamos a Dios, y vivimos en 
armonía con Su propósito para nuestras vidas,  
encontramos tremendos beneficios: estamos en   

                                              .  
 
 
Conciencia clara.    

Romanos 8:1 
Vida y Paz.     

Romanos 8:6 
Ayuda en la debilidad 

Romanos 8:26 
Propósito  

Romanos 8:28 
Confianza 

Romanos 8:31 
Seguridad 

Romanos 8:39 
Poder y fortaleza 
Filipenses 4:13 

Plenitud 
Filipenses 4:19 

Libertad 
Juan 8:32,36 

 
Este es el estilo de vida que Dios quiere que vivamos.  

 
¿Por qué entonces la mayoría de las 

 personas no son felices? 

 
 

3.2 ¿Cuál es el problema? 
 

 
El hombre tiene un deseo natural por                                       
                                       e ________________ los principios 
de Dios para la vida.  Más bien dice a sí mismo: 

**- “Atiende lo tuyo, los demás no importan.” 
**- “Si te sientes bien, hazlo, no importa lo que 

Dios diga al respecto.” 
               **- “Es mi vida y hago lo que me da la gana.” 
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Pero la verdadera felicidad, viene al entender:                      
                                                                                 

 
 

3.1  ¿Por qué estoy aquí? 
 

 
1.- Dios me hizo para:                       . 
 

Dios dice: “...con amor eterno te he amado.”           Jeremías 31:3 
 
“Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en 
amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos 
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de Su voluntad”. 
                                                                                      Efesios 1:4,5 

 
 
2.- Fuimos creados para:                    una relación 

personal con Dios y              el resto de la creación 
de Dios. Esto nos hace                                    . 

 
“Y creó Dios al hombre conforme a Su imagen y semejanza ...y los 
bendijo Dios, y les dijo: “Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread 
en ella.””                                                 Génesis 1:28-29 
 
“... el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia, para 
que las disfrutemos.”                                               1ª Timoteo 6:17 
 
Cristo dijo: “Yo  he  venido  para  que  tengan  vida y para que la 
tengan en abundancia.”                                                  Juan 10:10 
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B.- Ilustra mi                                              como Cristiano. 
 
“Porque somos sepultados juntamente con El para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos  así 
también nosotros andemos en vida  nueva.”               Romanos 6:4 
 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las 
cosas viejas pasaron,  he aquí todas son hechas nuevas.” 
                                                                               2ª Corintios 5:17 

 
 

 

2.2 ¿Por qué debe bautizarse el 
cristiano? 

 

 
A.- Para seguir el ejemplo establecido por                          

y nuestro deseo de                                        con Él 
 

“Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret  de 
Galilea. y fue bautizado por Juan  (el Bautista) en el Jordán..” 
                                                                                        Marcos 1:9  
 

B.-  Porque Cristo                              . 
 

“Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he 
mandado.”                                                               Mateo 28:19,20 
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C.- Demuestra que realmente deseo ser un: 
                                                                       . 
 

“...y muchos de los que oyeron, creyeron y fueron bautizados”                                                                               
                                                                                        Hechos 18:8 
 
“Jesús le dijo: “El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre 
le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no 
me ama, no guarda mis palabras””                           Juan 14:23-24 
 
“Y  en  esto  sabemos  que  le  conocemos  si  guardamos  Sus  
mandamientos.”                                                              1ª  Juan 2:3 

 
 

2.3  ¿Por qué debe bautizarse el cristiano por 
inmersión? 

 
 

1.- Porque                               fue bautizado de esa 
manera. 

 
“Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua.”  

                                                                                          Mateo 3:16                                                                                                                      
 

2.- Cada bautismo en el                                             fue 
por inmersión. 

 
“...y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le 
bautizó.”                                                                        Hechos 8:38 
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3.     EL   SIGNIFICADO   DE  
LA  SALVACIÓN 

 
 
En el estudio anterior estuvimos investigando lo que el Nuevo 
Testamento nos enseña sobre lo que debemos creer y lo que 
debemos hacer en relación con el bautismo.  Y hemos visto 
claramente que el bautismo y la Comunión son para creyentes.  
Ahora vamos a considerar lo que significa ser creyente, según el 
Nuevo Testamento. 
 
La mayoría de las personas viven sin rumbo.  “Existen” año tras año, 
sin la menor idea de por qué viven o cuál es el propósito de Dios para 
sus vidas. Una de las preguntas básicas más importantes que una 
persona puede hacerse es:  

 
¿Cuál es el significado de mi vida? 

 
Todos quieren ser felices y la gente trata de diferentes maneras de 
encontrar la felicidad:- 
      Algunos buscan  la felicidad adquiriendo posesiones. 
      Algunos buscan  la felicidad experimentando placer. 
      Algunos buscan la felicidad ganando prestigio y satisfac           

ción personal. 
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¿Tendré que decir algo? 
 
Muchos desean tomar esta oportunidad para explicar en voz 
alta, brevemente, la historia de su camino de fe personal en 
Cristo. Algunos prefieren preparar su testimonio por escrito 
y luego leerlo. Otros prefieren limitarse a una pequeña nota 
biográfica de unos 2 ó 3 párrafos que publicamos en el 
boletín-recuerdo del servicio de bautismos. De todos modos,  
se le pedirá que diga “sí” a las siguientes preguntas antes de 
ser sumergido, que son: 

 
 

1. ¿Crees en el Señor Jesucristo como tu único y 
suficiente Salvador? 

 
2. ¿Es tu promesa seguir al Señor todos los días de 

tu vida? 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Hemos visto que el Bautismo en el Nuevo Testamento es 
uno de los dos grandes símbolos de la salvación. Pero 
¿qué significa de verdad ser salvo, según la Biblia? Esto 
estudiaremos en la tercera parte de este cursillo 
introductorio. Hasta la semana próxima, y ... ¡sigue 
investigando! 
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     La palabra griega “baptizo”, significa “sumergir” o 
“zambullir” y hasta teólogos que practicaban el bautismo 
infantil reconocieron que eso es así, y afirmaron lo 
siguiente: 
 

 
 
Martín Lutero 

“Por mi parte, haría que aquellos que 
fueran a ser bautizados, fuesen 
sumergidos en el agua completamente, 
según implica la palabra baptizo y 
según lo que significa el misterio.” 

 
Juan Calvino 

“La palabra “baptizo”, significa 
sumergir. Es cierto que la inmersión 
era la práctica de la Iglesia primitiva”. 

 
Juan Wesley 

“Sepultado con Él”, hace alusión al 
bautismo por inmersión, según la 
práctica de la Iglesia primitiva”. 

 

 
 

2.4 ¿Quién debe ser bautizado? 
 

                   
 

Cada persona que ha                             en Cristo. 
 

“Así que los que creyeron su palabra fueron bautizados.”  
                                                                                      Hechos 2:41 

 

“También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado…” 
                                                                                       Hechos 8:13 
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 “Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del 
reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y 
mujeres.”                                                                       Hechos 8:12 

 
 

En la iglesia Betania de Salou, esperamos a que 
nuestros hijos tengan suficiente edad para creer y entender 
el verdadero significado del bautismo, antes de bautizarlos. 

  
           Algunas iglesias, practican el bautismo infantil. Esta 
ceremonia quiere ser un pacto entre los padres y Dios a 
favor del niño.  Los padres prometen criar al niño en la fe 
hasta que éste tenga suficiente edad para: 
  

1.-  Hacer su propia decisión por Cristo. 
2.- Confesar públicamente su compromiso                          
                  con Cristo 

 
 Esta costumbre, empezó alrededor de 300 años 
después de que la Biblia fuera completada. Este bautismo es 
diferente de lo que la Biblia habla. El bautismo bíblico es 
exclusivamente para los que pueden creer y entender el 
verdadero significado del bautismo antes de ser bautizado. 
 
 
 En nuestra iglesia, de Vilanova i la Geltrú, 
practicamos como entendemos que fue el bautismo del 
Nuevo Testamento y creemos que cada creyente debe ser  
bautizado de la manera que Cristo estableció aún cuando 
algunos hayan sido bautizados de niños. 
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2.5 ¿Cuándo debe ser bautizado el 
cristiano? 

 

 
“... aquellos que creyeron fueron bautizados aquel (mismo) día.”  

                                                                                    Hechos 2:41 
 

“Entonces Felipe abriendo su boca, y comenzando desde esta 
escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y  yendo por el 
camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco; Aquí hay agua; 
¿qué impide que yo sea bautizado?. Felipe dijo: Si crees de todo 
corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es 
el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al 
agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.”                  Hechos 8:35-38 

 
No hay razón para posponer el bautismo. Tan pronto has decidido 
obedecer a Cristo en tu vida, puedes y debes  ser bautizado. Si esperas 
hasta ser “perfecto,” nunca te vas a sentirte lo “suficientemente bien.” 
Cuando hayas terminado este cursillo sobre “Los símbolos de la 
Salvación”  te animamos a tomar este paso. 
 

¿Puedo ser bautizado con toda mi familia? 
 

        Sí, si cada miembro de la familia entiende completamente el 
significado del bautismo, y cada uno ha puesto su confianza en Cristo 
para salvación. Entonces animamos a que las familias sean bautizadas 
juntas. Es una expresión de compromiso maravilloso.  
        Por otra parte el bautismo, es una declaración de fe personal, no 
es una tradición familiar. No se recomienda posponer el bautismo a fin 
de esperar a otros miembros de la familia. 
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 “Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del 
reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y 
mujeres.”                                                                       Hechos 8:12 

 
 

En la iglesia Betania de Salou, esperamos a que 
nuestros hijos tengan suficiente edad para creer y entender 
el verdadero significado del bautismo, antes de bautizarlos. 

  
           Algunas iglesias, practican el bautismo infantil. Esta 
ceremonia quiere ser un pacto entre los padres y Dios a 
favor del niño.  Los padres prometen criar al niño en la fe 
hasta que éste tenga suficiente edad para: 
  

1.-  Hacer su propia decisión por Cristo. 
2.- Confesar públicamente su compromiso                          
                  con Cristo 

 
 Esta costumbre, empezó alrededor de 300 años 
después de que la Biblia fuera completada. Este bautismo es 
diferente de lo que la Biblia habla. El bautismo bíblico es 
exclusivamente para los que pueden creer y entender el 
verdadero significado del bautismo antes de ser bautizado. 
 
 
 En nuestra iglesia, de Vilanova i la Geltrú, 
practicamos como entendemos que fue el bautismo del 
Nuevo Testamento y creemos que cada creyente debe ser  
bautizado de la manera que Cristo estableció aún cuando 
algunos hayan sido bautizados de niños. 
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2.5 ¿Cuándo debe ser bautizado el 
cristiano? 

 

 
“... aquellos que creyeron fueron bautizados aquel (mismo) día.”  

                                                                                    Hechos 2:41 
 

“Entonces Felipe abriendo su boca, y comenzando desde esta 
escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y  yendo por el 
camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco; Aquí hay agua; 
¿qué impide que yo sea bautizado?. Felipe dijo: Si crees de todo 
corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es 
el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al 
agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.”                  Hechos 8:35-38 

 
No hay razón para posponer el bautismo. Tan pronto has decidido 
obedecer a Cristo en tu vida, puedes y debes  ser bautizado. Si esperas 
hasta ser “perfecto,” nunca te vas a sentirte lo “suficientemente bien.” 
Cuando hayas terminado este cursillo sobre “Los símbolos de la 
Salvación”  te animamos a tomar este paso. 
 

¿Puedo ser bautizado con toda mi familia? 
 

        Sí, si cada miembro de la familia entiende completamente el 
significado del bautismo, y cada uno ha puesto su confianza en Cristo 
para salvación. Entonces animamos a que las familias sean bautizadas 
juntas. Es una expresión de compromiso maravilloso.  
        Por otra parte el bautismo, es una declaración de fe personal, no 
es una tradición familiar. No se recomienda posponer el bautismo a fin 
de esperar a otros miembros de la familia. 
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¿Tendré que decir algo? 
 
Muchos desean tomar esta oportunidad para explicar en voz 
alta, brevemente, la historia de su camino de fe personal en 
Cristo. Algunos prefieren preparar su testimonio por escrito 
y luego leerlo. Otros prefieren limitarse a una pequeña nota 
biográfica de unos 2 ó 3 párrafos que publicamos en el 
boletín-recuerdo del servicio de bautismos. De todos modos,  
se le pedirá que diga “sí” a las siguientes preguntas antes de 
ser sumergido, que son: 

 
 

1. ¿Crees en el Señor Jesucristo como tu único y 
suficiente Salvador? 

 
2. ¿Es tu promesa seguir al Señor todos los días de 

tu vida? 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Hemos visto que el Bautismo en el Nuevo Testamento es 
uno de los dos grandes símbolos de la salvación. Pero 
¿qué significa de verdad ser salvo, según la Biblia? Esto 
estudiaremos en la tercera parte de este cursillo 
introductorio. Hasta la semana próxima, y ... ¡sigue 
investigando! 
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     La palabra griega “baptizo”, significa “sumergir” o 
“zambullir” y hasta teólogos que practicaban el bautismo 
infantil reconocieron que eso es así, y afirmaron lo 
siguiente: 
 

 
 
Martín Lutero 

“Por mi parte, haría que aquellos que 
fueran a ser bautizados, fuesen 
sumergidos en el agua completamente, 
según implica la palabra baptizo y 
según lo que significa el misterio.” 

 
Juan Calvino 

“La palabra “baptizo”, significa 
sumergir. Es cierto que la inmersión 
era la práctica de la Iglesia primitiva”. 

 
Juan Wesley 

“Sepultado con Él”, hace alusión al 
bautismo por inmersión, según la 
práctica de la Iglesia primitiva”. 

 

 
 

2.4 ¿Quién debe ser bautizado? 
 

                   
 

Cada persona que ha                             en Cristo. 
 

“Así que los que creyeron su palabra fueron bautizados.”  
                                                                                      Hechos 2:41 

 

“También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado…” 
                                                                                       Hechos 8:13 
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C.- Demuestra que realmente deseo ser un: 
                                                                       . 
 

“...y muchos de los que oyeron, creyeron y fueron bautizados”                                                                               
                                                                                        Hechos 18:8 
 
“Jesús le dijo: “El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre 
le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no 
me ama, no guarda mis palabras””                           Juan 14:23-24 
 
“Y  en  esto  sabemos  que  le  conocemos  si  guardamos  Sus  
mandamientos.”                                                              1ª  Juan 2:3 

 
 

2.3  ¿Por qué debe bautizarse el cristiano por 
inmersión? 

 
 

1.- Porque                               fue bautizado de esa 
manera. 

 
“Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua.”  

                                                                                          Mateo 3:16                                                                                                                      
 

2.- Cada bautismo en el                                             fue 
por inmersión. 

 
“...y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le 
bautizó.”                                                                        Hechos 8:38 
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3.     EL   SIGNIFICADO   DE  
LA  SALVACIÓN 

 
 
En el estudio anterior estuvimos investigando lo que el Nuevo 
Testamento nos enseña sobre lo que debemos creer y lo que 
debemos hacer en relación con el bautismo.  Y hemos visto 
claramente que el bautismo y la Comunión son para creyentes.  
Ahora vamos a considerar lo que significa ser creyente, según el 
Nuevo Testamento. 
 
La mayoría de las personas viven sin rumbo.  “Existen” año tras año, 
sin la menor idea de por qué viven o cuál es el propósito de Dios para 
sus vidas. Una de las preguntas básicas más importantes que una 
persona puede hacerse es:  

 
¿Cuál es el significado de mi vida? 

 
Todos quieren ser felices y la gente trata de diferentes maneras de 
encontrar la felicidad:- 
      Algunos buscan  la felicidad adquiriendo posesiones. 
      Algunos buscan  la felicidad experimentando placer. 
      Algunos buscan la felicidad ganando prestigio y satisfac           

ción personal. 
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Pero la verdadera felicidad, viene al entender:                      
                                                                                 

 
 

3.1  ¿Por qué estoy aquí? 
 

 
1.- Dios me hizo para:                       . 
 

Dios dice: “...con amor eterno te he amado.”           Jeremías 31:3 
 
“Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en 
amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos 
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de Su voluntad”. 
                                                                                      Efesios 1:4,5 

 
 
2.- Fuimos creados para:                    una relación 

personal con Dios y              el resto de la creación 
de Dios. Esto nos hace                                    . 

 
“Y creó Dios al hombre conforme a Su imagen y semejanza ...y los 
bendijo Dios, y les dijo: “Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread 
en ella.””                                                 Génesis 1:28-29 
 
“... el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia, para 
que las disfrutemos.”                                               1ª Timoteo 6:17 
 
Cristo dijo: “Yo  he  venido  para  que  tengan  vida y para que la 
tengan en abundancia.”                                                  Juan 10:10 
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B.- Ilustra mi                                              como Cristiano. 
 
“Porque somos sepultados juntamente con El para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos  así 
también nosotros andemos en vida  nueva.”               Romanos 6:4 
 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las 
cosas viejas pasaron,  he aquí todas son hechas nuevas.” 
                                                                               2ª Corintios 5:17 

 
 

 

2.2 ¿Por qué debe bautizarse el 
cristiano? 

 

 
A.- Para seguir el ejemplo establecido por                          

y nuestro deseo de                                        con Él 
 

“Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret  de 
Galilea. y fue bautizado por Juan  (el Bautista) en el Jordán..” 
                                                                                        Marcos 1:9  
 

B.-  Porque Cristo                              . 
 

“Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he 
mandado.”                                                               Mateo 28:19,20 
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2.  EL  SIGNIFICADO  DEL 
BAUTISMO 

 
 

En el estudio anterior estuvimos investigando lo que el Nuevo 
Testamento nos enseña sobre lo que debemos creer y lo que 
debemos hacer en relación con la Comunión o Santa Cena. 
Ahora vamos a considerar el otro gran símbolo de la 
salvación: el bautismo. 
 
 

2.1  ¿Cuál es el significado del 
Bautismo? 

 

 
El Bautismo, como un símbolo, ilustra dos hechos: 

A.- Ilustra la                         y                                            de 
Cristo. 

 
“Cristo murió por nuestros pecados, y fue sepultado y resucitó al 
tercer día”                                                          1ª Corintios 15:3,4 
 
“Sepultados  con  él  en  el  bautismo,  en  el  cual fuisteis también 
resucitados con El.”                                               Colosenses 2:12  
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3.- Cuando conocemos y amamos a Dios, y vivimos en 
armonía con Su propósito para nuestras vidas,  
encontramos tremendos beneficios: estamos en   

                                              .  
 
 
Conciencia clara.    

Romanos 8:1 
Vida y Paz.     

Romanos 8:6 
Ayuda en la debilidad 

Romanos 8:26 
Propósito  

Romanos 8:28 
Confianza 

Romanos 8:31 
Seguridad 

Romanos 8:39 
Poder y fortaleza 
Filipenses 4:13 

Plenitud 
Filipenses 4:19 

Libertad 
Juan 8:32,36 

 
Este es el estilo de vida que Dios quiere que vivamos.  

 
¿Por qué entonces la mayoría de las 

 personas no son felices? 

 
 

3.2 ¿Cuál es el problema? 
 

 
El hombre tiene un deseo natural por                                       
                                       e ________________ los principios 
de Dios para la vida.  Más bien dice a sí mismo: 

**- “Atiende lo tuyo, los demás no importan.” 
**- “Si te sientes bien, hazlo, no importa lo que 

Dios diga al respecto.” 
               **- “Es mi vida y hago lo que me da la gana.” 
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La Biblia cataloga esta actitud como:                                  
 

“ Todos  nosotros  nos  descarriamos  como  ovejas,  cada  cual se 
apartó por su camino.”                                                   Isaías 53:6 
 
“Si  decimos  que  no  tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos, y la verdad  no está en nosotros.”                    1ª Juan 1:8 
 
 

El pecado, rompe nuestra relación con Dios. Nos 
lleva a temer a Dios, y a tratar de vivir nuestras 

vidas fuera de Su voluntad. 
 

 “... pero vuestras iniquidades, han hecho división entre vosotros y 
vuestro Dios.”                                                                 Isaías 59:2 
 
“.. .por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de 
Dios.”                                                                         Romanos 3:23 

 
Cuando nuestra relación con Dios no es correcta, ocasiona 
problemas en cada área de nuestra vida: familia,  
matrimonio,  profesión,  relaciones con otras personas,  
finanzas, etc.  
 
Cuando la gente tiene problemas, muy a menudo tratan de 

resolverlos  por  ellos  mismos  sin referencia  a  Dios. 
 

“Hay  camino  que  al hombre le parece derecho pero su fin es 
camino de muerte.”                                        Proverbios 16:25 
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1.5. ¿Cómo me preparo para la Cena 
del Señor? 

 

                                                
“De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta 
copa del Señor                                     , será culpado . . . Por tanto,  
                          cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de 
la copa”.                                                         1ª Corintios 11:27-28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 
Hemos visto que la Comunión, o Santa Cena o El 
Partimiento del pan, es uno de los dos grandes símbolos de 
la salvación. La otra es el “Bautismo”. La práctica de los 
apóstoles que vemos en el Nuevo Testamento es que hacían 
el bautismo anterior a la Comunión, o Santa Cena. ¿Qué 
enseña la Biblia sobre el Bautismo? Esto forma la parte 
siguiente de nuestro cursillo introductorio.  Hasta la semana 
próxima, y ... sigue investigando....! 
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1ª Corintios 11:27 Debo auto-examinarme 
1ª Juan 1:9 Debo confesar mis pecados 
Romanos 12:1 Debo re-dedicarme a Dios 
Mateo 5:23,24 Debo restaurar relaciones con otros 
1ª Juan 1:6-9 Debo confirmar mi obediencia 

  
  



  

2. unidos también a                                                                   
de Su familia por el amor incondicional y perdonador que 
el Espíritu Santo ha derramado en nuestro corazones. 

    Juan 6:53;  1ª Corintios 10:16;  Gálatas 2:20;  
Romanos 5:5;   Efesios 4:32 

 
 

1.4.  ¿Quién puede tomar la Cena del 
Señor? 

 

 
Solo aquellos que                       y                                     
                                                   (esto es lo que significa: 
“andando en el luz como Él está en la luz” 1ª Juan 1:7)  
 
“Pedro les dijo: ‘Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo’”                                           Hechos 2:38 
 
“Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo”    
                                                                                   Romanos 10:9 

 
“Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el Cuerpo 
[esto es: la familia de Dios, la Iglesia]  del Señor, juicio come y 
bebe para sí.”                                            1ª Corintios 11:29 (y 30) 
 

La frecuencia al observar la Cena del Señor, depende de 
la iglesia y su deseo de dar testimonio del Salvador. 
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Aún cuando sabemos que nuestra necesidad más profunda 
es Dios, lo buscamos por caminos erróneos: 

 
 “No importa lo que creas, sólo sé sincero...” 
 “Dejaré mis malos hábitos...” 
 “Trabajaré para lograrlo...” 
 “Seré religioso… e iré a la iglesia...” 
 “Nací en un país cristiano, por lo tanto…” 

 
 

3.3  ¿Cuál es la solución? 
 

 
Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al 
Padre sino por Mí.”                                                          Juan 14:6 

 
Dios mismo vino a la tierra como ser humano para atraernos 
hacia sí mismo. Si hubiera existido alguna otra forma de 
salvarnos, Jesucristo no hubiese venido. Él nos ha dicho que 
hay un solo camino a Dios, y es una Persona: Jesucristo 
mismo. 
 
 

JESUCRISTO  HA  RESUELTO  EL  PROBLEMA 
DE  TU  PECADO. 

 
“Porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos 
da Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor.”  
                                                                                 Romanos 6:23 
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Dios hizo esto porque nos ama y quiere que le 
conozcamos. 

 
“... más  Dios  muestra  Su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”               Romanos 5:8 
 
“... porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre.”                                   1ª Timoteo 2:5 
 
Dios, ya ha hecho Su parte para restaurar nuestra 

relación con Él. Ahora Él nos llama a cada uno 
individualmente para que, sometiéndonos a Él, 

 aceptemos con gratitud y devoción lo que Él ha hecho 
 por nosotros. 

 

3.4  ¿Qué quiere Dios que yo haga? 
 

 
1.-                             que Dios no ha tenido el primer lugar en tu 

vida, y pedirle perdón por todos los pecados cometidos. Un 
arrepentimiento sincero y                                                          . 

 
“...si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” 
                                                                                         1ª Juan 1:9 
“El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras 
iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros 
pecados.” 

                                                                           Miqueas 7:19 
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 b.- El Nuevo Testamento no enseña que el pan y el vino se 
transformen en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad 
de nuestro Señor Jesucristo. 

Lucas 22:19-20;  1ª Corintios 11:23-26 
 

 c.- La Comunión no es un sacramento que de por sí 
imparte vida o sustento espiritual al alma. 

Juan 6:53-63;   1ª Corintios 10:16;  Gálatas 2:20 
 

 
 

 

1.3.  Lo que la Comunión significa para el 
cristiano 

 

 
 a.- El Nuevo Testamento enseña que debemos tomar los dos 

elementos: el pan y el vino  
Mateo 26:16-27; Marcos 14:22-23; 1ª Corintios 11:26 

 
 b.- El Nuevo Testamento enseña que la Comunión es la 

participación del pan y del vino como S                           con-
memorativos del cuerpo y de la sangre de Cristo crucificado, 
resucitado y ascendido en gloria. Como la bandera de una 
nación, sin dejar de ser tela, es emblema o símbolo especial de 
la patria. 

Lucas 22:19-20;  1ª Corintios 11:23-26; 1ª Corintios 10:16 
 

 c.- Esta participación de los símbolos señala que estamos  
                                      : 

 
1.                                              por la fe como la potencia 
sustentadora de la vida espiritual de los creyentes como 
individuos y de la iglesia como colectividad  
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A.- Es un   ________________________. 
“El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan.” (23) 

 

B.- Es un ________________________________________ 
________________________________________ 

“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.”                                                                                    (24) 

 

C.- Es un _____________________ . 
“Asimismo, tomó también la copa diciendo: esta copa es el Nuevo 
pacto en mi sangre”                                                             (25)   

 

D.- También es un  ______________________________ 
______________________________________.  

       “haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.”  
                                                                                           (25) 

 

E.- Es una    _____________________________. 
“Así pues todas la veces que comiereis este pan y bebiereis esta 
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que el venga.” (26) 

 
 

1.2. Lo que no es la Cena del Señor 
 

 
POR LO TANTO: 
 
 a.- La Comunión no es el sacrificio mismo de Jesucristo, ni 

repetido ni perpetuado, sino una conmemoración y 
proclamación al mundo de ese sacrificio perfecto  por 
nuestros pecados consumado una sola vez para siempre.  
1ª Cor 11:26;  Heb 9:26 y 28;  Heb 10:10-12, 14 y 18 
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2.-                     que Jesucristo murió para pagar por tus pecados y 
que resucitó y está a la diestra del Padre.

 
“... que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios 
le levantó de entre los muertos, serás salvo.” 
                                                                                    Romanos 10:9 
 
“... y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo dado a los hombres  en que podamos ser salvos.” 

                                                                                    Hechos 4:12 
 
3.-                            el regalo gratuito de la Salvación de Dios. No 

trate de ganarlo. 
 

“Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de 
vosotros pues es don de Dios, no por obras para que nadie se 
gloríe.”                                                                         Efesios 2:8,9 

 
¡Nuestra relación con Dios NO es restaurada por lo que hacemos, 

sino sobre la base de lo que Jesús hizo por nosotros! 
 
4.-                           que Jesucristo venga a tu vida y sea el Señor de 

tu vida. 
 

“... pero a todos los que le recibieron, a los que creen en Su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.”  
                                                                                          Juan 1:12.  
 
“He aquí Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre 

la puerta entraré a él y cenaré con  él   y  él  conmigo.”               
Apocalipsis 3:20 
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Una oración de dedicación a Dios. 
 

 
“Señor Jesucristo,   
 
        - Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis 

pecados, y que resucitaste de la muerte.  
 
        - Reconozco que eres mi Creador y que he sido rebelde contra 

Tus leyes.  Soy pecador y merezco ser excluido de 
Tu santa presencia. Pero... 

 
        - sobre la base de Tus promesas vengo a Ti y pido perdón por 

mis pecados.  
 

         - Ruego que entres en mi vida como mi Señor y Salvador. 
  

Gracias por Tu gran amor. 
                                               Amen”  

                          
 
 

Firmado:  ..........................................  Fecha:…. ................................... 
 

“y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.”                                                                           
Romanos 10:13 
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1.   EL  SIGNIFICADO  DE  LA  
CENA  DEL  SEÑOR 

 
Jesús, nunca pidió a Sus discípulos que recordaran Su 
“cumpleaños” (la Navidad) pero sí les instruyó que 
recordaran Su muerte, sepultura y resurrección y de la 
promesa de Su regreso. Le dio a Su pueblo, la Iglesia dos 
símbolos visibles (los llamamos: ordenanzas); el Bautismo y 
la Cena del Señor,  como recordatorios de Su muerte y lo que 
esto significa para nosotros. (Consideraremos la cuestión del 
bautismo, según el Nuevo Testamento, en el estudio la 
semana próxima). 
 
El bautismo se hace una sola vez (poco después del principio de 
empezar a andar con Cristo), mientras La Cena del Señor se 
repite muchas veces a lo largo de nuestro andar con Cristo 

 
La Cena del Señor es una lección objetiva que representa una 
gran verdad espiritual para todos los creyentes… 
 

1.1. ¿Qué es la Cena del Señor según 
1ª Corintios 11:23-26?                
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LOS  SÍMBOLOS  DE  LA 
SALVACIÓN 

 
Bosquejo: 

 
 
1.- EL SIGNIFICADO DE LA CENA DEL SEÑOR 

(páginas 1-5) 
 

1.1. ¿Qué es la Cena del Señor según 1ª Corintios 11:23-26? 
1.2.  Lo que no es la Cena del Señor 
1.3.  Lo que la Comunión significa para el cristiano 
1.4.  ¿Quién puede tomar la Cena del Señor? 
1.5.  ¿Cómo me preparo para la Cena del Señor? 
 
2.- EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO 
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Y ¿ahora qué? 
 

El programa de nuestra iglesia de Formación Continuada: “Cursos 
Básicos de Discipulado”, tiene el propósito de ayudarte a crecer en tu vida y 
servicio cristiano. Ahora te anima a seguir para terminar la primera meta: 
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El  proceso  de  ir  formando  auténticos  discípulos  de Jesucristo.. . 

Pero, antes, te ofrecemos nuestro segundo curso introductorio: 

“Los ocho Mandatos del Señor” 

Pídelo a tu Monitor/a,  o en la Mesa de Bienvenida en la iglesia 
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LOS  SÍMBOLOS  
DE  LA  

SALVACIÓN 
 

1. El significado de la Comunión 
 

2. El significado del Bautismo 
 

3. El significado de la Salvación 

         
“Porque Dios siempre cumple Su palabra, y El os llamó a participar 
de la comunión, esto es: disfrutar de la gloriosa amistad de Su Hijo 

Jesucristo nuestro Señor” 
1ª Corintios 1:9 


