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Invocación, confesión, himno de confesión, absolución, himno de alabanza y oración (vea Culto Estudio) 
 

 
#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? 

 

 

#2 – ¿Con qué actitud debemos ir a la Santa Comunión? 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
 

#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"? 

 
 
 

#4 – ¿Con quién debemos celebrar la Santa Comunión? 
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#5 – ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia "confesional" y una iglesia "fundamentalista"? 
 
 
 
 

#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? 
 

 
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 haya 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, le invitamos a que se confirme como miembro de este grupo. 
 
¿Qué es la confirmación? La confirmación es una ceremonia en la que los creyentes que han terminado un estudio 
más profundo de la Palabra de Dios profesan su fe en lo que han aprendido públicamente. Si bien Dios no ordena la 
confirmación, la Biblia nos dice que Dios quiere que profesemos públicamente lo que creemos acerca de él (Rom. 
10: 9, Heb. 13:15). La confirmación simplemente les da a los creyentes la oportunidad de hacerlo. 
 
Antes de que decida ser confirmado como miembro de este grupo, queremos que sepa lo que significa para usted. 
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 100% 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, con reconocer 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 que Dios obra todas las cosas para nuestro bien eterno en esta 

vida (Rom. 8:28) y que, cuando muramos, sin duda iremos al cielo por amor a Jesús. (Filip. 1:23). 
6. Basar nuestra fe solo en lo que dice la Biblia, no en nuestras emociones, experiencia, razón o cualquier 

otra cosa. 
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 oponer cualquier enseñanza falsa (Juan 8:31), 

apartándonos de grupos o individuos que persisten en sus errores (Rom. 16:17). 
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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. 

 
Bendición 
 
 


