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Aprendan de Mí: Estudio de Inicio 
Lección 14 

La Santa Comunión – Parte 2 
Videos a, b 

academiacristo. com 
 

 
En los días previos a la clase, le recomendamos que: 

1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para verlos antes de asistir a la clase. 
2. Imprima una hoja de estudiante para cada estudiante. 
3. Estudie las preguntas y respuestas de esta guía para profesores para liderar la discusión. 
4. Asegúrese de que tengan acceso al documento Culto Estudio.  
5. Prepare la música del himno de confesión y el himno de alabanza practicado al comienzo de esta lección.  
6. Asegúrese de que aquellos que serán confirmados tengan acceso al Rito de Confirmación al que se hace 

referencia en la sección de Nuevo Material de este estudio. 
 
Invocación, confesión, himno de confesión, absolución, himno de alabanza y oración 
(Nota para el maestro: Estas palabras se encuentran al comienzo del documento Culto Estudio; muestre donde se 
encuentran a los estudiantes. Después úselas para comenzar el estudio.) 
 
Líder: Señor Dios, Padre celestial, te damos las gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en las últimas 
semanas para estudiar tu Santa Palabra, la Biblia. Hemos aprendido mucho y se ha profundizado nuestra fe. Ahora, 
pedimos que nos motives y nos equipes para compartir lo que hemos aprendido con los demás para que ellos 
también puedan tener el gozo de su salvación. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.  
 

Repaso 
 
#1 – Podemos imaginar a una persona bebiendo una copa de vino y comiendo un pedazo de pan antes de 
acostarse. Ese pan y vino, sin embargo, no es parte de la Santa Comunión; es un aperitivo. ¿Qué hace que el 
pan y el vino formen parte de la Santa Comunión? 
El pan y el vino que recibimos en la Santa Comunión no son solo pan y vino; son también el cuerpo y la sangre de 
Jesús. Esto no se debe al poder o a las palabras del pastor o líder. En cambio, se debe al poder y a la promesa de 
nuestro Salvador. Cuando Jesús instituyó este sacramento, dijo: ¨Tomen y coman; esto es mi cuerpo…¨ ¨Beban de 
ella todos ustedes. Esto es mi sangre del Nuevo Pacto derramada… para el perdón de pecados.¨  
 
Según estas palabras de Jesús, cuando comemos el pan y tomamos el vino, recibimos junto con ellos su verdadero 
cuerpo y su verdadera sangre, para el perdón de nuestros pecados. Esta promesa de Jesús le da al sacramento su 
poder. 
 
#2 – ¿Con qué actitud debemos ir a la Santa Comunión? 
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Nunca podremos participar en la Santa Comunión con un corazón perfecto. Pero debemos tener un corazón 
arrepentido. Aquí, tal vez recuerdes las 5 C del arrepentimiento.  
 

a. Contrición: El pesar que siente la gente por haber decepcionado al Señor con sus acciones. La contrición 
no es el dolor que proviene de sufrir las consecuencias de tu pecado. Ejemplo: Siento haber robado porque 
ahora voy a ir a la cárcel.  

b. Confesión: Un humilde reconocimiento de tu pecado; lo contrario de la persona que trata de excusar o 
justificar lo que ha hecho mal. (Ejemplo: Hice trampa porque todos los demás hicieron trampa. ) 

c. Confianza: La confianza de que tu pecado es perdonado. El diablo tratará de convencerte de que tu 
pecado era demasiado grande para el perdón. Más sutilmente, tratará de convencerte de que debes 
hacerte digno de perdón castigándote emocionalmente. Las personas verdaderamente arrepentidas 
aceptarán el perdón como un favor inmerecido (gracia) y usarán su energía, no para castigarse 
emocionalmente, sino para servir al Señor.  
 

(Nota para el maestro: El arrepentimiento consiste en estas primeras tres ̈ C¨. Las siguientes dos son los frutos, 
o resultados, de un arrepentimiento verdadero.) 
 
d. Cambio: El deseo de no repetir el mismo pecado. Esto implica hacer cambios. Un alcohólico que "se 

arrepiente" de su embriaguez pero se niega a recibir ayuda no es verdaderamente arrepentido.  
e. Corrección o Compensación: El deseo de corregir la acción. Si robaste algo, devuélvelo. Si dijiste una 

mentira, di la verdad.  
 
#3 – 1 Corintios 11:27-29 nos advierte que si vamos a la Santa Comunión "indignamente", entonces la Santa 
Comunión no será una bendición, sino algo que haga daño a nuestra fe. ¿Qué significa participar 
"indignamente"? 
Un participante "indigno" es: a) alguien que no entiende el significado, el propósito y las bendiciones de la Santa 
Comunión o b) a alguien que participa con un corazón impenitente.  
 
#4 – ¿Con quién debemos celebrar la Santa Comunión?  
San Pablo, en su carta a los Corintios (1 Corintios 10:16,17) dijo: “16 La copa de bendición por la cual damos gracias, 
¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 17 Hay 
un solo pan, del cual todos participamos; por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. ” 
 
Siguiendo esta directiva, debemos ir a la Santa Comunión con aquellos que son "un solo cuerpo" con nosotros, es 
decir, aquellos que tienen unidad doctrinal o comunión con nosotros. La palabra "comunión" significa "compartir". 
En la Santa Comunión, como dice el pasaje, compartimos o participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto 
es compañerismo vertical. También hay una comunión horizontal. Eso significa que compartimos una fe común 
con aquellos con quienes vamos a la Santa Comunión. Uno de los propósitos de estas clases ha sido unir a este 
grupo en sus creencias para que puedan celebrar juntos la Cena del Señor.  
 
#5 – ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia "confesional" y una iglesia "fundamentalista"? 
Una iglesia fundamentalista requiere unidad doctrinal sólo en las enseñanzas fundamentales o "fundamentos" de 
la Biblia: la creencia en la Trinidad, la Biblia como la Palabra de Dios y el plan de salvación (salvación por gracia). 
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Permiten diferentes opiniones entre sus miembros sobre el Bautismo, la Cena del Señor, la creación, etc. Una 
iglesia "confesional" afirma sus creencias en su escritura confesional y espera un acuerdo en todos los puntos.  
 
#6 – Algunas Iglesias practican la comunión abierta – permiten a cualquier cristiano, no importando sus 
creencias, a participar en la Santa Comunión. Nosotros, en cambio, solo participamos en la Santa Comunión con 
los que comparten nuestras mismas creencias. Una razón por la cual hacemos esto es para mantener la unidad 
de nuestra fe (1 Cor. 10:17). ¿Puede pensar en otras? 
Un pastor o líder fiel querrá saber que aquellos que participan en la Santa Comunión: a) entienden el significado, 
el propósito y la bendición de este sacramento, b) tienen un corazón arrepentido y c) comparten las mismas 
creencias. Quiere saber esto para que la persona no reciba la Santa Comunión para su daño espiritual. Esto sería 
imposible de saber o controlar cuando se practica la comunión abierta.  Así que sólo comulgar con los que tienen 
nuestras mismas creencias es un acto de amor. Mostramos amor por Dios respetando lo que dice su Palabra 
acerca de la unidad de fe de aquellos que comulgan juntos. Mostramos amor por las personas que comulgan 
tratando de evitar que alguien tome la Comunión y se haga daño.  
 

Nuevo material: la Confirmación 
 

¡Le agradecemos el tiempo que ha dedicado a estudiar la Palabra de Dios en este curso! Oramos para que a través 
de él siga crecido en su fe en Jesús. 

También oramos para que el Espíritu Santo le haya llevado a creer que lo que ha aprendido en este curso es la 
verdadera enseñanza de la Biblia. Si es así, lo invitamos a que se confirme como miembro de este grupo. 

¿Qué es la confirmación? La confirmación es una ceremonia en la que creyentes que han terminado un estudio 
más profundo de la Palabra profesan su fe en lo que han aprendido públicamente. Si bien Dios no ordena la 
confirmación, la Biblia sí nos dice que Dios quiere que profesemos públicamente lo que creemos acerca de él 
(Rom. 10: 9, Heb. 13:15). La confirmación simplemente da a los creyentes una oportunidad para hacerlo.  

Antes de que decida ser confirmado como miembro de este grupo, queremos que sepa lo que significa para usted. 
Por favor lea la breve lista a continuación. Si tiene alguna pregunta sobre estos puntos, o cualquier otra cosa que 
haya aprendido en este curso, no dude en preguntarle a su líder. 

 
¿Qué significa pertenecer a este grupo de creyentes?  

1. Estar de acuerdo con todas las enseñanzas que ha aprendido en este curso.  
2. Dar toda la gloria a Dios por nuestra salvación. Somos salvos sólo por lo que Cristo ha hecho por nosotros, 

y no por lo que nosotros hayamos hecho (Ef. 2:18-19).  
3. Dar toda la gloria a Dios por la fe que tenemos. No llegamos a creer en Jesús por nuestra propia decisión, 

sino  por la obra del Espíritu Santo por medio del evangelio (Juan 15:16, 1 Cor. 12:3).  
4. Ser humilde, reconociendo que somos pecadores por naturaleza e incapaces de salvarnos a nosotros 

mismos o aun contribuir a nuestra salvación.  
5. Poder vivir sin temor, porque sabemos Dios obra todas las cosas para nuestro eterno bien en esta vida 

(Rom. 8:28) y, cuando llegue nuestra muerte, con seguridad iremos al cielo por mérito de Jesús (Filip. 
1:23).  

6. Basar nuestra fe sólo en lo que la Biblia dice - no en nuestras emociones, experiencias, razón o algo más.  
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7. Dejar que la Biblia se interprete a sí misma mediante el uso de pasajes claros para explicar pasajes más 
difíciles. 

8. Proclamar todas las enseñanzas de la Biblia y oponerse a cualquier enseñanza falsa (Juan 8:31), 
apartándonos de grupos o individuos que persisten en sus errores (Rom. 16:17).  

9. No prometer lo que la Biblia no promete, ni exigir lo que la Biblia no exige.  
10. Creer que los sacramentos de la Santa Comunión y el Santo Bautismo tienen poder para crear fe y 

perdonar pecados.  
11. Poner nuestra fe en práctica en la vida con guardar los mandamientos por amor y no por temor – no para 

ser salvos, sino porque ya somos salvos. 
12. No concluir falsamente que podemos seguir pecando puesto que Jesús nos salvó del pecado. 
13. Amar y perdonar a otros, porque Dios nos ha perdonado en Cristo (Ef. 4:32). 
14. Seguir reuniéndose con creyentes de nuestra misma fe para escuchar la Palabra, participar en la Santa 

Cena, y animarse unos a otros (Heb. 10:25). 
15. En gratitud, apoyar el ministerio de su congregación con sus ofrendas, tiempo, y talentos. 

 
Su próxima reunión como grupo será un servicio de adoración que sigue la liturgia de Culto Estudio que ha 
estado aprendiendo en este curso. También incluirá un rito de confirmación. Este rito contiene algunas 
preguntas que los confirmados responderán frente al grupo como una profesión de fe. Alentamos a aquellos 
que deseen ser confirmados a revisar esas preguntas en esta clase para que estén preparados para responderlas 
con convicción durante el servicio. 
 
(Notas para el maestro: El rito de confirmación se puede encontrar en el sitio web de Academia Cristo aquí: 
https://www.academiacristo.com/recursos-extra . Recomendamos traer algunas copias impresas a esta lección 
para que los confirmados puedan revisarlas contigo. 
 
Solo deben ser confirmados aquellos estudiantes que estén de acuerdo con todas las doctrinas enseñadas en 
este curso. Si algún alumno no está de acuerdo con una determinada enseñanza, le animamos a que se tome un 
tiempo para estudiarla nuevamente con ellos, ya sea en grupo o individualmente. Si hay estudiantes que aún no 
están de acuerdo, asegúreles que son bienvenidos a seguir reuniéndose con su grupo para estudiar la Palabra de 
Dios con usted. Pero explíqueles amablemente que no deben participar en la Cena del Señor con los demás, 
porque la voluntad de Dios es que los que celebran la comunión juntos sean uno en sus creencias (1 Corintios 
10:17). 
 
Una vez que haya hecho esto, puede establecer el día y la hora con el grupo para celebrar su confirmación. 
Anime a los alumnos a invitar a familiares y amigos a esta ocasión especial, si así lo desean. Además, recuérdeles 
que estarán celebrando la Cena del Señor en este servicio. Si tiene alguna pregunta sobre algo de esto, hable 
con su consejero.) 
 
Bendición: 

Líder: El Señor te bendiga y te guarde; haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia; 
vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.  
 
Despedida: Felicite su grupo por haber terminado este curso. Recuérdeles del día y hora del servicio de 
confirmación.  

https://www.academiacristo.com/recursos-extra
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