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Este libro le enseñará los medios, o las
maneras, que usa Dios para llevar a las
personas – hombres, mujeres y niños – a creer
en Jesucristo como su Salvador. La manera
como lo hace es por medio del evangelio que se
encuentra en su Palabra, la Biblia, y por medio
de los dos sacramentos: el bautismo y la cena
del Señor. 

Cada capítulo comienza con una lista de metas
marcadas con un asterisco (*). Esas metas le
dicen lo que aprenderá en el capítulo. Después
usted leerá unas líneas y responderá unas
preguntas. Al final de cada capítulo hay un corto
examen. Las preguntas del examen cubren sólo
lo que ha leído en el capítulo y las preguntas
que ha respondido.

Cuando termine de responder un grupo de
preguntas, se le dará el número de la página a
la que puede ir para verificar sus respuestas.
Verifique las respuestas antes de que siga
leyendo. 

Al terminar el libro hay un examen final. Antes
de responder las preguntas del examen final,
repase los exámenes de los capítulos. Cuando
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haya terminado el examen final, lo puede
entregar a la persona que le dio este libro, o lo
puede enviar por correo a la dirección que
aparece en la cubierta posterior del libro. 

Oramos para que este estudio de los medios de
gracia que usa Dios le enseñen a usted el gran
amor que él nos muestra en su evangelio, que
se encuentra en la Biblia y en los sacramentos
del bautismo y la cena del Señor.



Capítulo Uno

¿QUÉ SON LOS
MEDIOS DE GRACIA?

El uso de los medios de gracia es una de las
importantes enseñanzas de la Biblia. En este
capítulo vamos a aprender:

* que la gracia de Dios es el amor
inmerecido que tiene para nosotros, y 

* cómo se nos muestra la gracia de
Dios. 

Para comenzar el estudio de este capítulo
vamos a leer una parte del capítulo 3 del libro
del Génesis. 
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Dios hizo todas las cosas.



Génesis 3:1-15
1 La serpiente era más astuta que todos los animales
salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó
a la mujer: --¿Así que Dios les ha dicho que no coman
del fruto de ningún árbol del jardín? 2 Y la mujer le
contestó: --Podemos comer del fruto de cualquier
árbol, 3 menos del árbol que está en medio del jardín.
Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el
fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos.
4 Pero la serpiente le dijo a la mujer: --No es cierto. No
morirán. 5 Dios sabe muy bien que cuando ustedes
coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es
bueno y lo que es malo, y que entonces serán como
Dios. 6 La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso,
y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener
entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo
comió. Luego le dio a su esposo, y él también comió.
7 En ese momento se les abrieron los ojos, y los dos
se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces
cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. 8

El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor
andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento
de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los
árboles del jardín. 9 Pero Dios el Señor llamó al
hombre y le preguntó: --¿Dónde estás? 10 El hombre
contestó: --Escuché que andabas por el jardín y tuve
miedo, porque estoy desnudo; por eso me escondí. 11

Entonces Dios le preguntó: 
--¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?

¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije
que no comieras? 12 El hombre contestó: --La mujer
que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo
lo comí. 13 Entonces Dios el Señor le preguntó a la
mujer: 

--¿Por qué lo hiciste? Y ella respondió: --La
serpiente me engañó, y por eso comí del fruto. 14

Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: 
--Por esto que has hecho, maldita serás entre

todos los demás animales. De hoy en adelante
caminarás arrastrándote y comerás tierra. 15 Haré que
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tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu
descendencia y su descendencia. Su descendencia te
aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón.

Este relato nos cuenta lo que ocurrió en el jardín
del Edén. Nuestros primeros padres, Adán y
Eva, fueron creados sin pecado y puestos en un
hermoso y perfecto jardín. Dios les dio a Adán y
a Eva el mandato de no comer del árbol del
conocimiento del bien y del mal que estaba en
medio del jardín. Pero, un ángel malo, Satanás,
tentó a Eva y ella y Adán comieron del fruto de
ese árbol prohibido. Así, desobedecieron a
Dios; pecaron, y el pecado pasó a todas las
personas. “Asi pues, por medio de un solo
hombre entró el pecado en el mundo y por el
pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a
todos porque todos pecaron (Romanos 5:12). 

1. ¿Qué mandato les dio Dios a Adán y a Eva
en el jardín del Edén?
___________________________________
___________________________________

2. Fue ______________ quien tentó a Adán y
a Eva para que pecaran. 

3. Adán y Eva ____________________ a Dios
y pecaron. 
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4. Por el pecado de Adán y Eva __________
las personas pecaron.

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 11

Por medio de la ley de Dios sabemos que todas
las personas son pecadoras. Los diez
mandamientos nos muestran que somos
pecadores. Los mandamientos nos dicen lo que
debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por
ejemplo: debemos adorar al Dios verdadero,
tenemos que honrar a nuestros padres y a
todos los que tengan autoridad sobre nosotros.
Por otra parte, no debemos mentir, robar,
maldecir o tener otros dioses aparte del Dios
verdadero. El apóstol Pablo nos dice en
Romanos 3:20: “Porque nadie podrá decir que
ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo
como justo, ya que la ley solamente sirve para
hacernos saber que somos pecadores.” En
efecto, la ley nos condena cuando Pablo
escribe: “Quienes ponen su confianza en la ley
están bajo maldición, porque la Escritura dice:
‘Maldito sea el que no cumple fielmente todo lo
que está escrito en el libro de la ley’” (Gálatas
3:10). En otras palabras, la ley no nos puede
salvar; la ley no nos habla de Jesucristo. 

5. Los diez mandamientos nos dicen lo que
__________ hacer y ______  _________
hacer.
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6. Escriba algunas de las cosas que Dios nos
dice que hagamos.
___________________________________
___________________________________

7. Escriba algunas de las cosas que Dios nos
dice que no hagamos.
___________________________________
___________________________________

8. ¿Puede usted ser salvo guardando la ley?
¿Por qué?
___________________________________
___________________________________

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 11

Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, él
les dio una promesa que iba a ser cumplida por
Jesús. Dijo Dios, “Haré que tú (Satanás) y la
mujer (Eva) sean enemigas, lo mismo que tu
descendencia y su descendencia. Su
descendencia (Jesús) te aplastará la cabeza (a
Satanás), y tú (Satanás) le morderás el talón (a
Jesús) (Génesis 3:15). Esas palabras fueron la
primera promesa del evangelio que Dios dio en
la Biblia. 

Jesús cumplió esa promesa de Dios; él llevó
una vida perfecta. “Pues nuestro Sumo
Sacerdote… también estuvo sometido a las



mismas pruebas  que nosotros; solo que él
jamás pecó” (Hebreos 4:15). Jesús no sólo llevó
una vida perfecta por nosotros, guardando
todos los mandamientos de Dios, sino que
también fue castigado por nuestros pecados
cuando murió en la cruz. Nosotros merecemos
el castigo porque pecamos, pero Jesús fue
castigado en lugar de nosotros; leemos en la
Biblia: “Él estaba cargado con nuestros
sufrimientos…el Señor cargó sobre él (Jesús) la
maldad de todos nosotros” (Isaías 53:4 y 6).
Esas son buenas noticias para nosotros. 

9. ¿A quién prometió Dios enviar al mundo
para salvarnos? ____________________

10. Jesús llevó una vida ______________ para
salvarnos. 

11. La Biblia nos dice que Jesús (sí) (no) pecó.
(Subraye la respuesta correcta).

12. Jesús también fue ___________________
por nosotros. 

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 11

Por su gran amor por nosotros (su gracia), Dios
envió a su Hijo, Jesucristo, para salvarnos de
nuestros pecados. La gracia de Dios es su
amor que no merecemos. La Biblia habla de la
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gracia de Dios en muchas ocasiones.

Juan 1:14 – Aquel (Jesús)…vivió entre
nosotros…abundante en amor y verdad. 
Hechos 15:11 – creemos que somos
salvados gratuitamente por la bondad del
Señor Jesús. 
Hechos 3:24 – Dios, en su bondad y
gratuitamente, los hace justos, mediante la
liberación que realizó Cristo Jesús.

Pero, ¿qué son los medios de gracia? Los
medios son la manera como Dios nos muestra
su gracia o amor en nuestra vida. Cuando
alguien quiere cavar un hueco en la tierra,
utiliza una azada o una pala; la azada o la pala
son el medio que utiliza para cavar el hueco.
Dios usa varios benditos medios para
mostrarnos su gracia. Los medios que usa Dios
son el evangelio en su Palabra, la Biblia, así
como los sacramentos del bautismo y la cena

del Señor. Esos son los medios que Dios usa
para llevarnos a la fe y por esos medios de
gracia nos da ahora el perdón de los pecados y
la vida eterna con Jesús en el cielo cuando
morimos. 

13. La gracia de Dios es su ___________ por
nosotros que no _________________.
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14. Escriba uno de los versículos bíblicos que
hablan de la gracia de Dios.
___________________________________
___________________________________
___________________________________

15. Los medios que Dios usa son el ________
en su Palabra así como los ____________.

16. Los dos sacramentos son el
_________________ y la 
___________  ______  ______________.

17. Por esos medios de gracia, Dios nos da el
___________________ de los
___________ y la _____________ eterna
con Jesús en el cielo. 

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 11

Respuestas a las preguntas del capítulo uno:

1. No comer del fruto del árbol que está en medio del jardín del
Edén; 2. Satanás; 3. desobedecieron; 4. todas; 5. debemos, no
debemos; 6. Adorar al verdadero Dios, honrar a los padres; 
7. mentir, robar, maldecir, tener otros dioses; 8. No – no podemos
guardar la ley, pecamos; 9. Su Hijo, Jesucristo; 10. perfecta; 11. no;
12. castigado; 13. amor, merecemos; 14. Juan 1:14, Hechos 15:11,
Romanos 3:24; 15. evangelio, sacramentos; 16. bautismo, 
cena del Señor; 17. perdón, pecados, vida.



Repaso del Capítulo Uno

Hemos aprendido que todas las personas son
pecadoras. Nuestros pecados resultan del
pecado de Adán y Eva. Satanás engañó a
Adán y a Eva y ellos comieron del fruto del
árbol que Dios les dijo que no comieran;
desobedecieron a Dios, pecaron. Pero Dios les
dio la promesa de que les iba a enviar un
Salvador que aplastaría el poder de Satanás
pero que sería herido al hacerlo. Ese Salvador
es Jesús. 

El amor de Dios para nosotros, que no
merecemos, se llama gracia. La palabra gracia
se usa muchas veces en la Biblia para mostrar
cómo nos ama Dios. La palabra medios nos
dice lo que Dios usa para mostrarnos su
gracia, que es su amor que no merecemos. 

Cuando alguien cava un hueco en el suelo,
usa una azada o una pala para cavar. Cuando
Dios nos quiere mostrar su amor o su gracia,
utiliza el evangelio en su Palabra y en los
sacramentos del bautismo y la cena del

Señor. Esos son los medios de gracia que nos
llevan a la fe en Jesús y nos dan la vida eterna
en el cielo con nuestro Salvador. 
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Examen del Capítulo Uno

1. Adán y Eva __________________ a Dios y
pecaron. 

2. Por el pecado de Adán y Eva, __________
las personas pecaron. 

3. ¿Puede alguien ser salvo por guardar la
ley? ¿Por qué?
___________________________________
___________________________________

4. ¿A quién prometió Dios que enviaría al
mundo para salvarnos? ________________

5. Jesús (sí) (no) pecó. (subraye la respuesta
correcta)

6. La gracia de Dios es su _____________
por nosotros que no _______________.

7. Los medios que Dios usa para mostrarnos
su gracia son el _______________ en su
Palabra y en los _____________________.

8. Los dos sacramentos son el
_________________ y la 
___________  ______  ______________.
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9. Por esos medios de gracia, Dios nos da el
__________________ de ___________ y la
___________ eterna con Jesús en el cielo. 

Aprenda el siguiente pasaje bíblico, de modo
que lo pueda decir de memoria. 

“Pues Dios amó tanto al mundo, que dio

a su Hijo único, para que todo aquel que

cree en él no muera, sino que tenga vida

eterna” (Juan 3:16).

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 60
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Capítulo Dos

EL EVANGELIO EN LA
PALABRA DE DIOS ES UN

MEDIO DE GRACIA

Hemos aprendido el significado de la expresión
“medios de gracia”. Ahora vamos a aprender
que es por medio del evangelio en la palabra de
Dios, la Biblia, que Dios nos muestra su amor
que no merecemos. En este capítulo vamos a
aprender: 

* que es el evangelio y no la ley el que
nos muestra a nuestro Salvador, y

* que el evangelio es para todas las
personas.  
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Jesús perdona y sana al hombre que no podía caminar.



Al comenzar el estudio de este capítulo
queremos leer y estudiar el relato de cuando
Jesús perdonó los pecados y sanó el cuerpo de
un hombre que no podía caminar. 

Marcos 2:1-12
1 Algunos días después, Jesús volvió a entrar en
Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa,
2se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la
puerta; y él les anunciaba el mensaje. 3Entonces,
entre cuatro, le llevaron un paralítico. 4Pero como
había mucha gente y no podían acercarlo hasta
Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él
estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la
camilla en que estaba acostado. 5Cuando Jesús vio la
fe que tenían, le dijo al enfermo: —Hijo mío, tus
pecados quedan perdonados. 6Algunos maestros de
la ley que estaban allí sentados, pensaron: 7“¿Cómo
se atreve este a hablar así? Sus palabras son una
ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar
pecados.” 8Pero Jesús en seguida se dio cuenta de lo
que estaban pensando, y les preguntó: —¿Por qué
piensan ustedes así? 9¿Qué es más fácil, decirle al
paralítico: ‘Tus pecados quedan perdonados’, o
decirle: ‘Levántate, toma tu camilla y anda’?10Pues
voy a demostrarles que el Hijo del hombre tiene
autoridad en la tierra para perdonar pecados.
Entonces le dijo al paralítico: 11—A ti te digo, levántate,
toma tu camilla y vete a tu casa. 12El enfermo se
levantó en el acto, y tomando su camilla salió de allí,
a la vista de todos. Por esto, todos se admiraron y
alabaron a Dios, diciendo: —Nunca hemos visto una
cosa así.

En este milagro Jesús nos enseña qué es lo
más importante en la vida. Lo primero que
Jesús hizo por ese hombre que no podía
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ahora Dios les ha dado vida juntamente con
Cristo, en quien nos ha perdonado todos los
pecados” (Colosenses 2:13). La buena noticia
de que somos salvados por Jesucristo se
encuentra sólo en la Biblia.

1. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús por el
hombre que no podía caminar?
___________________________________
___________________________________

2. ¿Cuál fue la segunda cosa que hizo Dios
por el hombre que no podía caminar?
___________________________________

3. ¿Por qué es el perdón de los pecados más
importante que la sanidad del cuerpo?
___________________________________
___________________________________

4. Según Romanos 1:16, el evangelio nos
muestra el ______________ de Dios. 

5. La buena noticia de que somos salvados
por Jesucristo se encuentra sólo en la
_______________.

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 22

El mensaje del evangelio se resume en Juan
3:16. “Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a
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su Hijo único, para que todo aquel que cree en
él no muera, sino que tenga vida eterna” Dios
viene a nosotros en el evangelio mostrándonos
su amor, perdonando nuestros pecados y
dándonos la bendición de la vida eterna con él
en el cielo.

Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan del
evangelio y de su poder en nuestra vida. 

Marcos 1:15 – Decía (Jesús): “Ya se
cumplió el plazo señalado, y el reino de
Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y
acepten con fe sus buenas noticias.” 
Gálatas 1:11, 12 – El evangelio que yo
anuncio (Pablo) no es invención humana…
sino que Jesucristo mismo me lo hizo
conocer.
Marcos 16:15 – Y les dijo: “Vayan por todo
el mundo y anuncien a todos la buena
noticia”. 

Dios usa el evangelio en la Biblia como un
medio o un camino para llevarnos a creer en
Jesús. Esa buena noticia es para todas las
personas en todo el mundo. Un misionero en
África nos cuenta de un agricultor africano que
estaba estudiando la palabra de Dios en una
clase bíblica con otras personas; estaban
estudiando la carta de San Pablo a los Gálatas.
De repente el hombre se puso de pie con una
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sonrisa en el rostro y dijo: “Por primera vez en
mi vida sé que soy salvo, no por las buenas
obras que yo haga, sino por la fe en Jesucristo
y en lo que él ha hecho por mí.” Dondequiera
que vivamos, ya sea en África, en Asia, en norte
o sur América o en cualquier lugar del mundo el
evangelio es un medio de gracia que Dios usa
en todas partes para llevar a las personas a
creer en Jesús. 

6. Escriba uno de los tres pasajes bíblicos que
citamos antes y que hablan del evangelio.
___________________________________
___________________________________
___________________________________

7. Dios usa el evangelio en la Biblia como un
medio para llevarnos a la ___________ en
Jesús. 

8. La buena noticia es para ____________.
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 22

El mensaje del evangelio le llevó el gozo a la
vida de ese africano. La buena noticia de que
nuestros pecados son perdonados por medio
de Jesús lleva el gozo a la vida de todas las
personas que creen en Jesús como su
Salvador. Como el hombre que no podía
caminar en el relato de la Escritura, también
nosotros podemos tener muchas dificultades en
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la vida, pero Jesús vence el mayor problema de
nuestra vida, los pecados, al perdonarlos. 

El apóstol Pablo sabía que iba a morir pronto,
pero pudo escribir: “Aunque mi propia vida sea
sacrificada para completar la ofrenda que
ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y
comparto esa alegría con todos ustedes.
Alégrense ustedes también y tomen parte en mi
alegría” (Filipenses 2:17,18). Junto con Pablo,
los creyentes de hoy se regocijan en la buena
noticia. Por medio del evangelio en la palabra
de Dios nuestros pecados son perdonados.

9. La buena noticia de que nuestros pecados
son perdonados por medio de Jesús trae
___________ a la vida de todos los que
_________________ en Jesús como su
____________________.

10. Por medio del _____________ en 
________  ___________________ de Dios,
nuestros pecados son perdonados.  

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 22

22

Respuestas a las preguntas del capítulo dos:

1. Le perdonó los pecados; 2. Jesús lo sanó y pudo caminar; 3. El
perdón nos reconcilia eternamente con Dios. La salud del cuerpo
dura sólo mientras estemos en esta tierra.; 4. poder; 5. Biblia; 
6. Juan 3:16 o Marcos 1:15 o Gálatas 1:11,12 o Marcos 16:15; 
7. fe; 8. todos; 9. gozo, creen, Salvador; 10. evangelio, la palabra.



Repaso del Capítulo Dos

Lo primero que hizo Jesús por el hombre que no
podía caminar fue perdonarle sus pecados.
Después, Jesús sanó al hombre para que
pudiera caminar. Eso nos demuestra que Jesús
consideró que el perdón de nuestros pecados
es más importante que nuestra salud. El perdón
de los pecados nos da la promesa de la vida
eterna en el cielo. La curación dura sólo
mientras vivamos en la tierra. La esperanza de
la vida eterna en el cielo, porque nuestros
pecados han sido perdonados, dura para
siempre y es una buena noticia para nosotros.

Sabemos que no nos podemos salvar a
nosotros mismos; es el evangelio en la palabra
de Dios el que nos dice que somos salvos por la
fe en Jesús. Sólo la Biblia nos dice esta buena
noticia, que es para todas las personas. El
evangelio en la Biblia es un medio de gracia que
nos muestra el amor de Dios para cada uno de
nosotros. Este mensaje del evangelio llena el
corazón y la vida de las personas en todas
partes con el gozo de saber que sus pecados
son perdonados. El mensaje del evangelio nos
da la esperanza de la vida eterna en el cielo. 

23



Examen del Capítulo Dos

1. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús por el
hombre que no podía caminar?
___________________________________

2. ¿Por qué es el perdón de los pecados más
importante que la curación del cuerpo?
___________________________________
___________________________________

3. La buena noticia de que somos salvados
por Jesús se encuentra sólo en la _______.

4. Dios usa el evangelio en la Biblia como un
medio de gracia para creer en __________.

5. La buena noticia es para ____________.

6. Por medio del _________________ en
____________ de Dios nuestros pecados
son perdonados. 

Aprenda el siguiente pasaje bíblico, de modo
que pueda decirlo de memoria. 

“No me avergüenzo del evangelio, porque

es poder de Dios para que todos los que

creen alcancen la salvación” (Romanos

1:16).

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 60

24
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Capítulo Tres

EL SACRAMENTO DEL
BAUTISMO ES UN MEDIO DE

GRACIA

En el capítulo dos hemos aprendido que el
evangelio en la palabra de Dios, la Biblia, es un
camino que Dios usa para llevarnos a creer en
Jesús y a tener el perdón de todos los pecados.
Ahora, en este capítulo, vamos a aprender otro
medio, o camino, que Dios usa para perdonar
nuestros pecados y llevarnos a creer en Jesús.
Este medio de gracia es el sacramento del
bautismo. En este capítulo, vamos a aprender: 

* el significado de la palabra
“sacramento”,
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Felipe bautiza a un etíope.



* bautizar significa usar agua, 

* el bautismo es tanto para niños como
para adultos, y

* el bautismo le trae muchas bendiciones
a nuestra vida. 

Al comenzar el estudio del bautismo como
medio de gracia vamos a aprender sobre el
bautismo de un funcionario de un gobierno
africano por Felipe, un obrero de la iglesia
primitiva. 

Hechos 8:26-39
26 Después de esto, un ángel del Señor le dijo a
Felipe: “Levántate y vete al sur, por el camino de
Jerusalén a Gaza.” Este camino pasa por el desierto.
27Felipe se levantó y se fue; y en el camino se
encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto
funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual
había ido a Jerusalén a adorar a Dios. 28Iba de
regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el
libro del profeta Isaías. 29El Espíritu le dijo a Felipe:
“Ve y acércate a ese carro.” 30Cuando Felipe se
acercó, oyó que el etiope leía el libro de Isaías;
entonces le preguntó: —¿Entiende usted lo que está
leyendo? 31El etiope le contestó: —¿Cómo lo voy a
entender, si no hay quien me lo explique? Y le pidió a
Felipe que subiera y se sentara junto a él. 32La parte
de la Escritura que estaba leyendo era esta: “Fue
llevado como una oveja al matadero; como un cordero
que se queda callado delante de los que lo trasquilan,
así tampoco abrió él la boca. 33Fue humillado, y no se
le hizo justicia; ¿quién podrá hablar de su
descendencia? Porque su vida fue arrancada de la
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tierra.” 34El funcionario etíope le preguntó a Felipe: —
Dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta: de sí
mismo o de algún otro? 35Entonces Felipe, tomando
como punto de partida el lugar de la Escritura que el
etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de
Jesús. 36Más tarde, al pasar por un sitio donde había
agua, el funcionario dijo: —Aquí hay agua; ¿hay algún
inconveniente para que yo sea bautizado? 38Entonces
mandó parar el carro; y los dos bajaron al agua, y
Felipe lo bautizó. 39Cuando subieron del agua, el
Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el funcionario no
lo volvió a ver; pero siguió su camino lleno de alegría.

El funcionario del país de Etiopia en África era
el tesorero de la reina de ese país. Él no
entendía lo que el profeta Isaías estaba
diciendo. Las palabras que estaba leyendo se
encuentran en el capítulo 53 del libro del profeta
Isaías. Esas palabras de profecía hablan sobre
cómo Jesús iba a sufrir y a morir por los
pecados de todas las personas. Lo que Jesús
hizo por nosotros es buena noticia; él sufrió el
castigo que nosotros merecemos por nuestros
pecados. El Espíritu Santo utilizó esta buena
noticia para llevar al etíope a la fe en Jesús.
Como ocurrirá con toda persona que crea en
Jesús como su Salvador, él etíope quiso ser
bautizado. Cuando llegaron a donde había
agua, Felipe bautizó a este hombre. La
narración nos dice que después de que fue
bautizado, el corazón del hombre fue lleno de
gozo y siguió su camino lleno de alegría. 

28



El bautismo es otro medio de gracia que Dios
utiliza para llevarnos a la fe. El bautismo es un
sacramento. Un sacramento es un acto sagrado
que ha sido mandado por Dios. Jesús les dio
este mandato a sus discípulos y a nosotros.
Después de que Cristo resucitó de entre los
muertos, se reunió con sus discípulos en una
montaña en la región de Galilea. Allí les mando
a sus discípulos: “Vayan, pues, a las gentes de
todas las naciones, y háganlas mis discípulos;
bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo” (Mateo 28:19).

Este mandato de Jesús se debe usar cuando
una persona es bautizada, junto con el uso de
agua. El sacramento tiene también un elemento

terrenal. En el bautismo, el elemento
terrenal es el agua. No se trata de simple
agua, sino que es agua usada por

mandato de Dios y conectada con la palabra de
Dios. Para ser un sacramento, el bautismo
también nos debe dar el perdón de los pecados.
El apóstol Pedro les dijo a los de Jerusalén:
“Bautícese cada uno en el nombre de
Jesucristo, para que Dios les perdone sus
pecados” (Hechos 2:38). 

El bautismo es un medio de gracia que ha sido
mandado por Dios; tiene un elemento terrenal
(agua) y nos ofrece y nos da el perdón de los
pecados. 
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1. El bautismo es un acto sagrado que es
_________________ por Dios.

2. Escriba el mandato de Jesús a bautizar que
se encuentra en Mateo 28:19.
___________________________________
___________________________________

3. ¿Cuál es el elemento terrenal que se usa
en el bautismo? _________________

4. Para ser un sacramento, el bautismo nos
debe dar el _________________ de los
pecados. 

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 38

La palabra Bautismo viene del idioma griego.
Bautizar significa “lavar o aplicar agua”. Marcos
7:4 habla de lavamiento de “los vasos, los jarras
y las vasijas de metal”. Sin embargo, el
bautismo que Jesús mandó es un lavamiento
especial, lava los pecados. El bautismo puede
lavar los pecados porque está conectado con la
palabra de Dios. Hay dos cosas necesarias en
un bautismo válido: una es el uso del agua y la
otra es el uso de las palabras que Jesús mandó:
“Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y
del Espíritu Santo”. El apóstol pablo escribe:
“Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella.
Esto lo hizo para santificarla, purificándola con
el baño del agua acompañado de la palabra”
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(Efesios 5:25,26). Jesús no mandó cómo se
debía aplicar el agua. El agua se le puede
aplicar a la persona que es bautizada: rociando
agua en su cabeza, derramando el agua sobre
su cabeza o poniendo a la persona
completamente bajo el agua. Todos esos tres
métodos de aplicar el agua son apropiados. Sin
embargo, no podemos insistir en una manera
específica de aplicar el agua.

5. Bautizar significa “_____________ o aplicar
______________”.

6. El bautismo lava nuestro ____________.

7. El bautismo puede lavar los pecados
porque está conectado a la _____ de Dios.

8. ¿Cuáles son las palabras de Jesús que se
deben usar cuando se bautiza a una
persona?
___________________________________
___________________________________

9. Diga cuáles son las tres maneras en que se
le puede aplicar el agua a una persona que
es bautizada.
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 38
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En la Biblia hay ejemplos de personas que han
sido bautizadas.

Marcos 1:9-11 -Jesús fue bautizado.
Hechos 8:26-40 - El etíope fue bautizado. 
Hechos 16:29-34 - El carcelero de la
ciudad de Filipos y todos los de su casa
fueron bautizados.

El bautismo es para todas las personas, tanto
niños como adultos. La Biblia nos da muchas
razones por las que los niños deben ser
bautizados. En primer lugar, los niños son parte
de todas las naciones. Cuando se hace un
censo de las personas que viven en un país, los
niños son contados con todas las otras
personas. Jesús dijo: “Vayan, pues, a las gentes
de todas las naciones y háganlas mis
discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19).
También sabemos que los niños nacen
pecadores y necesitan el perdón de sus
pecados. El rey David, escribiendo en los
Salmos, nos dice: “En verdad, soy malo desde
que nací; soy pecador desde el seno de mi
madre” (Salmo 51:5). Toda persona ha
heredado el pecado de Adán y Eva cuando
desobedecieron a Dios en el jardín del Edén.
Finalmente, sabemos que los niños pueden
creer en Jesús. Jesús mismo nos lo aseguró
cuando dijo: “A cualquiera que haga caer en
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pecado a uno de estos pequeños que creen en
mí, más le valdría que lo hundieran en lo
profundo del mar con una gran piedra de molino
atada al cuello” (Mateo 18:6). Dios quiere que
los niños pequeños sean parte de su familia. 

También los adultos deben ser bautizados; pero
los adultos deben ser enseñados en la palabra
de Dios antes de ser bautizados, de modo que
sepan que Jesús es su Salvador y conozcan
también el significado del bautismo.
Aprendimos que al etíope se le enseñó primero
que Jesús murió por nuestros pecados. El
profeta Isaías escribió sobre los sufrimientos de
Jesús. En el caso del carcelero de la ciudad de
Filipos, se nos dice que él les preguntó a Pablo
y a Silas, “¿Qué debo hacer para salvarme?”
Esta muy importante pregunta para todos
nosotros fue respondida por Pablo cuando dijo,
“Cree en el Señor Jesús, y obtendrás la
salvación tú y tu familia. Y les hablaron el
mensaje del Señor a él y a todos los que
estaban en su casa… y luego él y toda su
familia fueron bautizados” (Hechos 16:31-33).
Como adultos, el etíope y el carcelero y su
familia fueron enseñados sobre Jesús antes de
ser bautizados. Una persona que ha llegado a
conocer a Jesús como su Salvador tendrá el
deseo de ser bautizada, así como el etíope
quiso que lo bautizaran. Jesús les dijo a los
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discípulos “El que crea y sea bautizado,
obtendrá la salvación” (Marcos 16:16).

En el capítulo anterior leímos sobre un
misionero en el país de Zambia, en África. Ese
mismo misionero sirvió al Señor en el país de
Bulgaria en Europa del este. Durante el tiempo
en que él y su esposa estuvieron en la ciudad
de Sofía, la capital de Bulgaria, conocieron a
una señora anciana llamada Violeta. Violeta era
judía; cuando ella era joven, durante la segunda
guerra mundial, el dictador de Alemania,
llamado Hitler, exigió que todos los judíos de la
ciudad de Sofía fueran a la estación del
ferrocarril. El tren que iban a abordar en la
estación los iba a llevar a Auschwitz, un campo
de concentración. El rey de Bulgaria se subió al
tren y no permitió que saliera de la estación
ferroviaria. Ahora, muchos años después,
Violeta estudió la palabra de Dios en la iglesia
de la misión y quiso ser bautizada. El misionero
fue testigo del bautismo de esta mujer adulta;
ella vino a ser una verdadera hija de Abraham. 

10. El bautismo es para todas las personas,
___________ y _______________.

11. Bautizamos a los niños porque ellos son
parte de todas las ________________.
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12. Sabemos que también los niños nacen
__________ y necesitan el
________________ de sus pecados. 

13. Finalmente, sabemos que también los
niños pueden ____________ en Jesús. 

14. Los adultos deben ser ______________ en
la palabra de Dios antes de ser bautizados. 

15. Dé dos ejemplos tomados del Nuevo
Testamento de adultos que fueron
enseñados en la palabra de Dios antes de
ser bautizados:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

16. Jesús les dijo a sus discípulos “El que crea
y sea _____________obtendrá la
salvación”.

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 38

Hay muchas bendiciones para los que son
bautizados. El bautismo nos da el perdón de
todos los pecados (Hechos 22:16). Y como
nuestros pecados son perdonados, tenemos la
esperanza de la vida eterna (Tito 3:5-7).
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Cuando usted nació, su familia le dio su
nombre; ahora, cuando usted es bautizado,
recibe otro nombre. El nombre que recibe es
“Cristiano”. En el bautismo usted se hace hijo
de Dios y parte de la familia de Dios (Gálatas
3:26-28). En el bautismo Dios viene
personalmente a usted para asegurarle que
usted es su hijo y que él le da el perdón de sus
pecados, liberación del poder del diablo y
salvación eterna. La persona es bautizada una
sola vez en la vida pero tiene las bendiciones
del bautismo durante toda la vida. Cuando
llegan las dificultades a la vida, el que ha sido
bautizado puede recordar que es miembro de la
familia de Dios y puede orar pidiéndole ayuda y
consuelo en todo tiempo de necesidad. Como el
etíope después de su bautismo que siguió feliz
su camino, los hijos bautizados de Dios van por
la vida llenos de alegría por las bendiciones que
él les da. 

El bautismo es un medio de gracia en el que
Dios viene a nosotros y nos muestra su amor. Él
nos da el nombre de Cristiano y nos bendice de
muchísimas maneras como sus hijos. Nosotros,
por nuestra parte, le damos gracias a Dios y lo
alabamos, lo llamamos nuestro Padre por
medio de la fe en Jesucristo. 

17. El nombre que recibe el que es bautizado
es: “_______________.”
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18. En el bautismo usted llega a ser ________
de Dios y parte de la ___________ de Dios.

19. El bautismo es un ____________ de
_______________ en el que Dios viene a
nosotros y nos muestra su
_________________.

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 38

Repaso del Capítulo Tres

Después de que el etíope fue enseñado en la
palabra de Dios, fue bautizado. El bautismo es
un acto sagrado  que fue mandado por Jesús.
Jesús nos mandó ir y hacer discípulos de  todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El agua se
usa en el bautismo junto con las palabras de
Jesús. Bautizar es una palabra griega que
significa “lavar, o aplicar agua”. El bautismo lava
nuestros pecados. Aplicamos el agua
rociándola, derramándola sobre la persona que
es bautizada o sumergiéndola en el agua.

El bautismo es para todas las personas, para
niños y adultos. Bautizamos los niños porque
ellos están incluidos en las palabras de Jesús
cuando dijo que debemos hacer discípulos de
todas las naciones. Los niños también nacen
pecadores y necesitan el perdón de los pecados
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que se les da en el bautismo. También, Jesús
nos dice que hasta los niños pequeños pueden
creer en él. Antes de bautizar a los adultos les
enseñamos sobre su Salvador y el significado
del bautismo. Tenemos ejemplos de eso en el
Nuevo Testamento: en el bautismo del etíope y
en el carcelero de la ciudad de Filipos. 

Hay muchas bendiciones que recibimos por
medio del bautismo. No sólo son perdonados
nuestros pecados sino que llegamos a ser
miembros de la familia de Dios con la bendición
de la vida eterna con Jesús en el cielo. Somos
bautizados una sola vez, pero tenemos las
bendiciones del bautismo durante toda la vida.
Cuando llegan las dificultades a la vida,
podemos recordar que somos hijos de Dios y
que recibimos su ayuda en todo tiempo y en
toda necesidad. Por todas estas bendiciones le
damos gracias y alabamos a nuestro amoroso
Dios. El bautismo es un medio de gracia que
muestra el amor de Dios para nosotros de una
manera personal cuando él viene a cada uno y
nos dice: “Tú eres mi hijo y yo te amo”.
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Respuestas a las preguntas del capítulo tres:

1. mandado; 2. Mateo 28:19; 3. agua; 4. perdón; 5. lavar, agua; 
6. pecados; 7. palabra; 8. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y
del Hijo y del Espíritu Santo. 9. Rociarla en la cabeza, derramarla
sobre la cabeza; sumergiendo a la persona; 10. niños, adultos; 
11. naciones;  12. pecador, perdón; 13. creer; 14. enseñados; 
15. a. el etíope, b. el carcelero de Filipos; 16. bautizado; 
17. Cristiano; 18. hijo, familia; 19. medio, gracia, amor.
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Examen del Capítulo Tres

1. El bautismo es un acto sagrado
_________________ por Dios. 

2. ¿Cuál es el elemento terrenal que se usa
en el bautismo? ________________

3. Para ser un sacramento, el bautismo nos
debe dar el ____________ de los pecados. 

4. El bautismo lava nuestros _____________. 

5. El bautismo puede lavar nuestros pecados
porque está conectado con la
_____________ de Dios.

6. ¿Cuáles son las palabras que se debe usar
cuando alguien es bautizado?
___________________________________
___________________________________
___________________________________

7. Bautizamos a los niños porque ellos son
parte de todas las _____________.

8. También sabemos que los niños nacen
_________ y necesitan el ______________
de sus pecados. 



9. Finalmente, sabemos que los niños pueden
____________ en Jesús. 

10. Los adultos deben ser _____________en
la palabra de Dios antes de ser bautizados. 

11. El nombre que recibe la persona bautizada
es “________________”.

12. En el bautismo usted llega a ser
__________ y parte de la ______________
de Dios.

Aprenda el siguiente pasaje bíblico, de modo
que pueda decirlo de memoria.

“El que crea y sea bautizado, obtendrá la

salvación” (Marcos 16:16).

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 60
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Capítulo Cuatro

EL SACRAMENTO DE 
LA CENA DEL SEÑOR ES 
UN MEDIO DE GRACIA

Hemos aprendido que el medio, o el camino,
que usa Dios para mostrarnos su gracia, o su
amor que no merecemos, es por medio del
evangelio. El evangelio se encuentra en la
palabra de Dios, la Biblia, y en los sacramentos
del bautismo y de la cena del Señor. Ahora le
dedicamos nuestro pensamiento a aprender
sobre la cena del Señor. 

Quisiéramos aprender: 

* que la cena del Señor es un acto
sagrado , un sacramento,
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Jesús les da a sus amigos la cena del Señor.



* que nos debemos preparar para recibir
la cena del Señor, y

* que la cena del Señor es una
expresión de nuestra fe en Jesús. 

Ante todo queremos leer en la Biblia el relato de
cuando Jesús instituyó la cena del Señor con
sus discípulos en un aposento alto en la ciudad
de Jerusalén. Eso ocurrió en la noche del
jueves antes de que él muriera en la cruz, el
viernes. 

Mateo 26:26-29; Marcos 14:22-25; Lucas 22:14-20;

1 Corintios 11:23-25
Los escritores sagrados, Mateo, Marcos, Lucas y el
apóstol Pablo nos dicen: El Señor Jesús, la noche en
que fue entregado, tomó en sus manos pan, y
después de dar  gracias, lo partió y lo dio a sus
discípulos, diciendo: “Tomen, coman; esto es mi
cuerpo que por ustedes  es dado. Hagan esto en
memoria de mí.” Asimismo tomó en sus manos la
copa, después de haber cenado, y habiendo dado
gracias, la dio a ellos, diciendo: “Beban de ella todos;
esta copa es el nuevo pacto confirmado con  mi
sangre, que es derramada por ustedes  y por muchos
para perdón de los pecados. Hagan esto, todas las
veces que beban, en memoria de mí.” 

Como ya hemos aprendido en el estudio del
bautismo, la cena del Señor también es un
sacramento. Recordamos que un sacramento
es un acto sagrado mandado por Jesús. Jesús
les mandó a sus discípulos y nos mandó a
nosotros que tomemos parte en la cena del
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Señor cuando dijo: “Tomen, coman (el pan) y
beban de ella (la copa) todos”. Jesús nos está
diciendo que hagamos algo.

Ese es su mandato. También recordamos que
debe haber un elemento terrenal en el
sacramento. En el bautismo, el elemento
terrenal es el agua; en la cena del Señor, los
elementos terrenales son el pan, sin levadura, y
el vino, el fruto de la vid. Muy posiblemente se

usó vino cuando Jesús celebró la cena
del Señor con sus discípulos. Lo
decimos porque la cosecha de la uva

se hizo mucho tiempo antes de que se
celebrara por primera vez la cena del Señor y
porque el jugo de la uva se había convertido en
vino para ese momento. Lo tercero que se
necesita para que la cena del Señor sea un
sacramento es que debe darnos el perdón de
los pecados. Jesús, en el evangelio de Mateo,
dijo: “Esto es mi sangre, con la que se confirma
la alianza… derramada en favor de muchos
para  perdón de sus pecados” (Mateo 26:28).
Por el estudio de la palabra de Dios
aprendemos que la cena del Señor es un
medio, un camino, por el que Dios nos muestra
su amor, perdonando nuestros pecados cuando
tomamos parte en la cena del Señor. 

1. Un sacramento es un acto sagrado que fue
____________________ por Jesús. 
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2. Los elementos terrenales en la cena del
Señor son el____________ y el
_______________.

3. La cena del Señor es un sacramento
porque nos da el _______________ de los
________.

4. La cena del Señor es un medio por el cual
Dios nos muestra su ____________.

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 51

Hay algo más que aprendemos al estudiar los
relatos que hablan del momento en que Jesús
les dio por primera vez a sus discípulos la cena
del Señor. Aprendemos que cuando tomamos
parte en la cena del Señor recibimos, junto con
el pan, el cuerpo mismo de nuestro Señor
Jesucristo; y cuando bebemos de la copa,
recibimos, con el fruto de la vid, la sangre
misma de Jesús. Eso nos lo dice muy
claramente Jesús cuando les lo dio (el pan) a
los discípulos, diciendo: “Tomen y coman, esto
es mi cuerpo” (Mateo 26:26). Después, cuando
les dio la copa con el fruto de la vid en ella, les
dijo: “Beban todos ustedes de esta copa,
porque esto es mi sangre, con la que se
confirma la alianza” (Mateo 26:27,28). Por lo
tanto, el verdadero cuerpo y la verdadera
sangre de Jesús están realmente presentes y
nos son dados en la cena del Señor, junto con
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el pan y el vino. El apóstol Pablo escribe sobre
esto, con estas palabras: “Cuando bebemos de
la copa bendita por la cual bendecimos a Dios,
participamos en común de la sangre de Cristo;
cuando comemos del pan que partimos,
participamos en común del cuerpo de Cristo”
(1 Corintios 10:16). No podemos entender cómo
ocurre esto, pero lo creemos porque Dios nos lo
enseña en su Palabra; y “la palabra del Señor
es verdadera; sus obras demuestran su
fidelidad” (Salmo 33:4).

5. Cuando participamos en la cena del Señor,
recibimos, junto con el pan, el mismo
___________ de nuestro Señor Jesucristo. 

6. Cuando bebemos de la copa recibimos, con
el fruto de la vid, la misma ____________
de Jesús. 

7. No podemos entender cómo puede ser que
recibimos el cuerpo de y la sangre de Jesús
en la cena del Señor, pero lo creemos
porque ____________ nos lo enseña en
su_______________.

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 51

¿Cómo nos preparamos para recibir la cena del
Señor? Una de las maneras de prepararnos es
confesando nuestros pecados. Hemos de
confesar nuestros pecados en público y
privadamente. Leemos en la primera carta del
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apóstol Juan: “Pero si confesamos nuestros
pecados, podemos confiar en que Dios, que es
justo, nos perdonará nuestros pecados y nos
limpiará de toda maldad” (1 Juan 1:9). Por eso
la confesión debe ser parte de cada uno de
nuestros servicios de adoración. Cuando
confesamos los pecados, Dios nos muestra su
gracia, y en amor nos perdona todos los
pecados. Pero es claro que también nos
podemos preparar personalmente para recibir la
cena del Señor haciendo uso de la confesión
privada. Estamos llamados a confesar los
pecados que cometemos contra nuestro
prójimo. “Confiésense unos a otros sus
pecados” (Santiago 5:16). También podemos
confesar privadamente nuestros pecados en las
oraciones a Dios, pidiendo su perdón. 

Otra manera de prepararnos para participar en
la cena del Señor es examinándonos a nosotros
mismos antes de ir a participar, para saber que
creemos en Jesús como nuestro Salvador. Dios
nos manda que hagamos esto por medio de las
palabras del apóstol Pablo, cuando escribe:
“Cada uno debe examinar su propia conciencia
antes de comer del pan y beber de la copa”
(1 Corintios 11:28). 

En las páginas 54-55 encontrará una lista de
preguntas que le van a ayudar a prepararse
antes de ir a la cena del Señor.
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8. Tenemos que confesar nuestros pecados
____________ y _________________.

9. La confesión debe ser parte de cada uno de
nuestros servicios de _______________. 

10. Podemos confesar privadamente nuestros
pecados en las _____________ a Dios,
pidiendo su ________________.

11. Otra manera de prepararnos es
_____________ a nosotros mismos antes
de ir a la cena del Señor. 

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 51

Jesús quiere que tomemos parte en la cena del
Señor con frecuencia; él dijo: “Cada vez que
beban, háganlo en memoria de mi” (1 Corintios
11:25). Estas palabras de Jesús nos dicen que
estamos llamados a tomar parte en la cena del
Señor muchas veces. Somos bautizados una
sola vez, pero el sacramento de la cena del
Señor es para que lo recibamos muchas veces.
Participamos en la cena del Señor con
frecuencia porque este sacramento fortalece la
fe para llevar una vida cristiana en nuestro
mundo. Esa es buena noticia. 

Cada vez que vamos a la cena del Señor,
recordamos la muerte de Jesús. Cuando Jesús
murió, mostró su amor por nosotros al llevar
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sobre él el castigo que nosotros merecíamos y
al darnos el perdón de los pecados. Pablo dijo
también en 1 Corintios 11:26: “Hasta que venga
el Señor, ustedes proclaman su muerte cada
vez que comen de este pan y beben de esta
copa.” Cada vez que participamos en la cena
del Señor, recordamos la muerte de Jesús y le
decimos a la gente de nuestro mundo que
Jesús murió por los pecados de todos.

La cena del Señor es una expresión de la fe en
Jesús. El amor que Jesús tuvo por nosotros es
lo que hizo que vivamos una vida cristiana
como miembros de la familia de Dios. Dios es
nuestro Padre por la fe en Jesús. Jesús es
nuestro hermano, que murió por nosotros y
resucitó como nuestro Salvador. El sacramento
de la cena del Señor es un medio de gracia. 

12. Jesús quiere que tomemos parte en la
cena del Señor ________________.

13. Participamos con frecuencia en la cena del
Señor porque este sacramento
__________________ nuestra fe para llevar
una vida ____________ en nuestro mundo. 

14. Cada vez que participamos en la cena del
Señor ____________________ la muerte
de Jesús. 

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 51

49



Repaso del Capítulo Cuatro

El evangelio en la palabra de Dios y en los
sacramentos del bautismo y la cena del Señor
son medios de gracia. En el capítulo anterior a
este aprendimos que el bautismo es un
sacramento, y ahora sabemos que la cena del
Señor también es un sacramento. La cena del
Señor es un acto sagrado  mandado por Jesús
en la noche antes del día en que murió en la
cruz. Jesús tomó pan, lo partió y dijo: “Tomen y
coman, esto es mi cuerpo”. Después tomó la
copa que contenía el fruto de la vid, y dijo:
“Beban todos ustedes de esta copa, porque
esto es mi sangre”. Los elementos terrenales de
la cena del Señor son el pan y el vino. Este
sacramento también nos ofrece y nos da el
perdón de los pecados. Jesús dijo: “Dado por
ustedes y por muchos para perdón de los
pecados”.

Cuando participamos en el sacramento de la
cena del Señor, recibimos el pan y el cuerpo de
Cristo, y recibimos también el vino y la sangre
de Jesús. Para nosotros, esta enseñanza de
Jesús es difícil de entender, pero creemos que
es verdad porque la palabra de Dios no nos dice
mentira.

Antes de tomar parte en la cena del Señor, nos
debemos preparar examinando nuestra vida y
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confesando los pecados. Confesamos en
público nuestros pecados durante el servicio de
adoración.  

También confesamos privadamente nuestros
pecados a las personas contra las que hemos
pecado y a nuestro Dios. 

Jesús quiere que participemos con frecuencia
en la cena del Señor; él dice que cada vez que
tomamos parte en la cena del Señor
recordamos su muerte. La cena del Señor
fortalece la fe. Es una manera por la cual Dios
muestra su amor por nosotros. 

Respuestas a las preguntas del capítulo cuatro:

1. mandado; 2. pan, fruto de la vid o vino; 3. perdón, pecados; 
4. amor; 5. cuerpo; 6. sangre; 7. Dios, Palabra; 8. en público,
privadamente; 9. adoración; 10. oraciones, perdón; 
11. examinarnos; 12. frecuentemente; 13. fortalece, cristiana; 
14. recordamos. 
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Examen del Capítulo Cuatro

1. Los elementos terrenales de la cena del
Señor son el ______________ y el
_____________.

2. La cena del Señor es un sacramento
porque nos da el ________ de los _______.

3. La cena del Señor es un medio por el cual
Dios nos muestra su _____________.

4. Cuando participamos en la cena del Señor,
recibimos con el pan el mismo
___________ de nuestro Señor Jesucristo. 

5. Cuando tomamos de la copa, recibimos
junto con el fruto de la vid la verdadera
______________ de nuestro Señor
Jesucristo. 

6. La confesión debe ser parte de cada uno de
nuestros servicios de_______________. 

7. Podemos confesar privadamente los
pecados en nuestras _______________ a
Dios pidiendo su ___________________.

8. Jesús quiere que participemos en la cena
del Señor ____________.



9. Cada vez que vamos a la cena del Señor,
__________________ la muerte del Señor.

Aprenda el siguiente pasaje bíblico, de modo
que lo pueda decir de memoria.

“El pago que da el pecado es la muerte,

pero el don de Dios es vida eterna en

unión con Cristo Jesús, nuestro Señor”

(Romanos 6:23).

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 60

53



54

1. ¿Cree usted que es pecador?
Sí, creo que he desobedecido a Dios y soy
un pecador.

2. ¿Cómo sabe usted que es pecador?
Sé que soy pecador por los diez
mandamientos que no he guardado. 

3. ¿Está afligido por sus pecados?
Sí, estoy afligido porque he pecado contra
Dios. 

4. ¿Qué merece usted por su pecado contra
Dios?
Merezco su ira, la muerte y la vida eterna
en el infierno. 

5. ¿Espera ser salvado?
Sí, espero ser salvado. 

6. Entonces, ¿en quién cree y confía usted?
Creo y confío en mi amado Señor
Jesucristo. 

7. ¿Quién es Jesucristo?
Jesús es el Hijo de Dios, verdadero Dios y
verdadero hombre. 

Preguntas que usted debe 

responder al prepararse para

recibir la cena del Señor.
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8. ¿Qué ha hecho Jesús por usted para que
crea y confíe en él?
Jesús murió por mí en la cruz para el
perdón de mis pecados. 

9. ¿Cree usted que en la cena del Señor se
reciben la verdadera sangre y el verdadero
cuerpo de Jesús?
Sí, lo creo porque Jesús dijo: “Esto es mi
cuerpo, y esta es mi sangre”.

10. ¿Por qué debe usted participar con
frecuencia en la cena del Señor?
Debo ir con frecuencia a la cena del Señor
para el perdón de todos mis pecados, para
el fortalecimiento de mi fe en Jesús y para
recordar y anunciar su muerte.
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adorar Reverenciar con sumo honor y

respeto, amar sobre todas las

cosas, depositar en algo o en

alguien la plena confianza para la

salvación y para todos los asuntos

de esta vida. Sólo el verdadero

Dios es digno de ser adorado. 

alianza Relaciones recíprocas entre dos

partes, con todos sus deberes y

derechos. En la Biblia equivale a

testamento, pacto. En el pacto de

Dios con la humanidad él hace

todo para la salvación, el ser

humano no hace nada. 

astuto Que es hábil para engañar, para

lograr malvadamente cualquier fin.

censo Recuento de la población de una

nación .

confesión Declaración y reconocimiento de

sus pecados que hace una

persona o un grupo de personas a

Dios o unas a otras. 

GlosarioGlosario™
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etíope Persona nacida en Etiopía, un

país del norte de África.

higuera Árbol de mediana altura, madera

blanca, hojas grandes que

produce un fruto llamado higo,

muy apreciado por el pueblo de

Israel.

honrar Respetar, dar honor, enaltecer.

Expresar estima y respeto de la

dignidad de algo o alguien. 

justo Declarado inocente. Que vive

perfectamente según la ley de

Dios (sólo Jesús fue justo por

cumplir perfectamente la ley de

Dios).

misionero Predicador que es enviado a

anunciar la palabra de Dios, casi

siempre lejos de su lugar de

origen.

piedra de molino En la antigüedad, para moler el

trigo se usaban dos piedras

enormes, una fija y la otra

giratoria, de gran peso. La piedra

de molino era por antonomasia un

objeto en extremo pesado.
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primitiva, iglesia La iglesia cristiana original, del

primer siglo.

reconciliar Volver a la amistad a los que se

han roto sus anteriores buenas

relaciones.

rociar Esparcir en gotas el agua. 
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Capítulo Uno (páginas 13-14)

1. desobedecieron; 2, todas; 3. No – no podemos guardar la
ley, pecamos ; 4. Jesús; 5. no; 6. amor, merecemos; 
7. evangelio, sacramentos; 8. bautismo, cena del Señor; 
9. perdón, pecados, vida.

Capítulo Dos (páginas 24)

1. Jesús le perdonó los pecados.; 2. El perdón es para
siempre, la sanación ayuda sólo durante la vida en la tierra.;
3. Biblia; 4. Jesús; 5. todos; 6. evangelio, la palabra.

Capítulo Tres (páginas 39-40)

1. mandado; 2. agua; 3. perdón; 4. pecados; 5. palabra; 
6. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. 7. naciones; 8. pecadores; perdón; 9. creer;
10. enseñados; 11. cristiano; 12. hijo, familia. 

Capítulo Cuatro (páginas 52-53)

1. pan, fruto de la vid, o vino; 2. perdón, pecados; 
3. amor; 4. cuerpo; 5. sangre; 6. adoración; 
7. oraciones, perdón; 8. con frecuencia; 9. recordar. 

Respuesta a los ExámenesRespuesta a los Exámenes
de Capítulode Capítulo™
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¡Felicitaciones! Ha terminado el estudio del
libro sobre los medios de gracia . Vuelva a leer
el libro y corrija los errores que haya cometido
en los exámenes de capítulo. Repase también
las metas de cada capítulo; cuando tenga la
seguridad de que conoce todas las metas, se
hallará en disposición para tomar el examen
final. 

Resuelva el examen final sin mirar el libro.
Cuando termine, entréguele el examen a la
persona que le dio este libro, o envíelo por
correo a la dirección que aparece en la tapa
posterior. Alguien revisará el examen. También
puede solicitar más libros de esta serie de
estudios bíblicos. 

Si está listo, desprenda el examen del libro y
guarde el libro. Resuelva el examen sin abrir el
libro.

Examen FinalExamen Final™
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1. Por el pecado de Adán y Eva,
____________ las personas pecaron. 

2. ¿Podemos salvarnos guardando la ley?
¿Por qué?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

3. A quién prometió enviar Dios al mundo para
salvarnos? ___________________

4. El medio que Dios usa para salvarnos es el
_______________ en la palabra de Dios y
los ___________________________.

5. Los dos sacramentos son el
_______________ y la 
____________ ________________ .

6. La buena noticia de que somos salvados
por Jesús se encuentra sólo en la
_____________.

Los Medios de GraciaLos Medios de Gracia

Examen FinalExamen Final™
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7. Dios usa el evangelio en la Biblia como un
medio de gracia para creer en __________.

8. El bautismo es un acto sagrado
__________________ por Dios. 

9. ¿Cuál es el elemento terrenal que se usa
en el bautismo? ________________.

10. Para ser un sacramento, el bautismo nos
debe dar el __________________ de
nuestros pecados.

11. El bautismo puede lavar nuestros pecados
porque está conectado con la
____________ de Dios.

12. ¿Cuáles son las palabras que se deben
usar cuando se bautiza una persona?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

13. El nombre que recibe la persona que se
bautiza es “__________________.”

14. Cuando usted fue bautizado llegó a ser un
________________ de Dios, y parte de la
__________________ de Dios.
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15. Los elementos terrenales en la cena del
Señor son el _________ y el
__________________.

16. La cena del Señor es un sacramento
porque nos da el ____________________
de los _____________.

17. Cuando participamos en la cena del Señor,
recibimos, junto con el pan, el mismo
___________ de nuestro Señor Jesucristo. 

18. Cuando participamos en la cena del Señor
recibimos, junto con el fruto de la vid, la
verdadera _______________ de nuestro
Señor Jesucristo. 

19. Jesús quiere que participemos en la cena
del Señor _____________.

20. Cada vez que vamos a la cena del Señor
__________________ la muerte del Señor. 



Por favor ESCRIBA la siguiente información.

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

Por favor, escriba sus comentarios sobre este

curso.
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