
  
Sembrados en buena tierra 

El bautismo y la cena del Señor 
 	

	

  Serie: Sembrados en buena tierra. 

 
Integrados con Cristo 

 
Objetivo: Comprender a través del bautismo y la cena del Señor nuestra identificación con 
nuestro Salvador y la proclamación de Su sacrificio hasta que El venga. Ro. 6:3-11. 1 Cor. 11:20-
30. 
 
El bautismo.  
Identificados con la obra de Cristo. 
 
Debemos entender que el bautismo en agua no salva. El bautismo Bíblico es una ordenanza de 
nuestro Señor Jesucristo, un testimonio público y un paso de obediencia que nos integra como 
miembros para servir en Su cuerpo; la Iglesia.  
 

1. Es una ordenanza establecida por Jesucristo.  
El bautismo se realiza en un acto de obediencia al Señor Jesucristo sobre la base que nos dio en 
(Mt. 28:19-20)  
 

2. Es una simbología visible de nuestra semejanza a Cristo en:  
Su Muerte: Dejamos atrás nuestro pecado. (2 Cor. 5:17)  
Su Sepultura: Separación del pecado de nuestra vida. (Col. 2:11-12)  
Su Resurrección: Nacemos a una vida nueva en Cristo por el poder del Espíritu Santo. (Ro. 6:3-
11)  
 

3. Es una manifestación de nuestra integración al cuerpo de Cristo. 
El bautismo es una ceremonia pública de cesión de derechos, en la cual se da testimonio delante 
de la congregación del haber rendido nuestra vida a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador 
para vivir una vida nueva con Él, sometiéndose uno bajo la autoridad de la Palabra de Dios, para 
servir en Su Cuerpo que es la Iglesia. (Hch. 2:41-42)  
 
La cena del Señor.  
Proclamando la obra de Cristo. 
 
La cena del Señor es el memorial del nuevo pacto que tenemos en Jesucristo. (1 Cor. 11:25)  
Un pacto en Su sangre para conocer el perdón de Dios. (Jer. 31:31-34). 
 
A través de este memorial recordamos:  
 

1. Su sacrificio y la proclamación del mismo. (1 Cor. 11:26) 
 

2. Nuestra comunión con Él y con Su Iglesia. (1 Cor. 10:16-17) 
 

3. Nuestra separación del mundo. (1 Cor. 10:20-21) 
 

4. Que debemos probarnos y discernir Su importancia y significado. (1 Cor. 11:27-30) 
 

5. La esperanza de nuestra comunión eterna en Su reino. (Mt. 26:26-29) 
   


