
Sesión 5 – Una Iglesia Sacramental
(Parte 1)



Los Ritos del Reino
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circuncisión
Gen. 17:9-11

la pascua
Exod. 12:14

bautismo
Mat. 28:19

la santa cena
1 Cor. 11:23-25
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1 Cor. 10:1-4
Col. 2:11-12



CFW 27.1
Los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de 

gracia,1 instituidos directamente por Dios,2 para representar 
a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestra 
participación en él,3 y también para establecer una 

distinción visible entre aquellos que pertenecen a la iglesia y 
el resto del mundo,4 y para obligarlos solamente al servicio 

de Dios en Cristo, conforme a Su Palabra.5

1. Romanos 4:11; Génesis 17:7,10.  2. Mateo 28:19; 1 Corintios 11:23.  3. 1 Corintios 10:16; 11:25,26; 
Gálatas 3:27.  4. Romanos 15:8; Éxodo 12:48; Génesis 34:14.  5. Romanos 6:3,4; 1 Corintios 
10:16,21.



CFW 27.2
Hay en cada sacramento una relación espiritual o unión 

sacramental entre la señal y la cosa significada; de
donde llega a suceder que los nombres y efectos del uno se 

atribuyen al otro.1

1. Génesis 17:10; Mateo 26:27,28; Tito 3:5 

Marcos 16:16 Juan 6:51-54



¿Qué es el Bautismo?

El Bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento, 
instituido por Jesucristo, no para admitir solemnemente en 
la iglesia visible a la persona bautizada, sino también para 

que sea para ella una señal y un sello del pacto de gracia, de 
su injerto en Cristo, de su regeneración, de la remisión de 
sus pecados, y de su rendición a Dios por Jesucristo, para 

andar en novedad de vida.  Este sacramento, por institución 
propia de Cristo debe continuarse en su Iglesia hasta el fin 

del mundo.  -CFW 28.1 



Los Recipientes del Bautismo

No sólo deben ser bautizados los que realmente profesan fe 
en, y obediencia a Cristo, sino también los infantes, hijos de 

uno, o de ambos padres creyentes.  
–CFW 28.4

Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y 
fe en Nuestro Señor Jesucristo y obediencia a él son los 

únicos adecuados para recibir esta ordenanza. 
–CBF 1689 29.2



El Bautismo Infantil
1.  De revelación general – un ejemplo secular



El Bautismo Infantil
2.  La consistencia de la historia de redención.

Noé Abraham Moisés

1 P. 3:18-22 Col. 2:9-15
Gá. 3:26-29
Ro. 4:11-12 

1 Co. 10:1-4



El Bautismo Infantil
3.  Los recipientes son iguales.

A.T.

Gn 17:9-14 Hch 2:38-39

N.T.



El Bautismo Infantil
4.  El amor de Dios hacia los niños.

Mt. 18:1-6
Mt. 19:13-14
Mr 9:33-37
Mr 10:14-16
Lk 18:15-17



El Bautismo Infantil
5.  Los hijos de creyentes se llaman santos.

Efes. 1:1   6:1-4

Col. 1:2                                   3:20-21

a los santos… …Hijo, obedezcan a sus padres 
en el Señor…

a los santos… …Hijos, sean obedientes…



El Bautismo Infantil
6.  Los hijos de un solo padre creyente son santos.

14Porque el marido que no es creyente es santificado por 
medio de su mujer; y la mujer que no es creyente es 
santificada por medio de su marido creyente. De otra 
manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son 
santos. - 1 Cor. 7:14



El Bautismo Infantil
7.  El patrón de los bautismos familiares.

Hch. 16:15 Lidia y su familia

Hch. 16:33 El carcelero y su familia



El Bautismo Infantil
“Dado que la promesa no es solo para los padres, sino 
también para su descendencia, los hijos, por mandato de 
Dios, deben ser considerados y tratados como el número de 
los elegidos, hasta que den una evidencia innegable de lo 
contrario o se nieguen a ser considerados así. .. No es su 
unión vital con Cristo, ni su regeneración real por el Espíritu 
Santo, lo que se presume, sino su elección ... Esta presunción 
de elección no se basa en su bautismo, pero su bautismo se 
basa en esta presunción.” 

– Charles Hodge



El Modo del Bautismo

No es necesaria la inmersión de la persona en el agua; sin 
embargo se administra correctamente el bautismo por la 

aspersión o efusión del agua sobre la persona. 
–CFW 28.3

La inmersión de la persona en el agua es necesaria para la 
correcta administración de esta ordenanza. 

–CBF 1689 29.4



El Bautismo por Aspersión/Efusión
1.  Los bautismos del Pacto

Noé Abraham Moisés

1 P. 3:18-22 Col. 2:9-15
Gá. 3:26-29
Ro. 4:11-12 

1 Co. 10:1-4



El Bautismo por Aspersión/Efusión
2.  Los ritos de purificación.

Heb. 9:10 – “lavamientos”

Heb. 9:13 – “rociadas”

Heb. 9:19 – “roció”

Heb. 9:21 – “roció”

Nm. 19:17-18

Ex. 24:6-8



El Bautismo por Aspersión/Efusión
3.  Los ritos de purificación.

25 ’Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán 
limpios; de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los 
limpiaré. 26 ’Además, les daré un corazón nuevo y pondré 
un espíritu nuevo dentro de ustedes; quitaré de su carne el 
corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
27 ’Pondré dentro de ustedes Mi espíritu y haré que anden 
en Mis estatutos, y que cumplan cuidadosamente Mis 
ordenanzas.  - Ez 36:25-27



El Bautismo por Aspersión/Efusión
4.  La Gran Comisión.

18 Acercándose Jesús, les dijo: «Toda autoridad me ha sido 
dada en el cielo y en la tierra. 19 »Vayan, pues, y hagan 
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20

enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y 
¡recuerden! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin 
del mundo».

- Mt 28:18-20



El Bautismo por Aspersión/Efusión
5.  El derramamiento del Espíritu Santo

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos 
en un mismo lugar, 2 y de repente vino del cielo un ruido 
como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda 
la casa donde estaban sentados. 3 Se les aparecieron 
lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron 
sobre cada uno de ellos.

- Hch 2:1-3



El Bautismo por Aspersión/Efusión
La dificultad de las preposiciones.

El bautismo de Jesús
Mr 1:10 - al salir del agua…
Mt 3:16 – salió del agua…

El bautismo del Etíope
Hch 8:38 – ambos descendieron al agua
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