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Integrados a la obra de Cristo 
 Romanos 6: 3-11 / 1 Corintios 11:20-30 

Primaria 

En la clase pasada vimos que Jesús mandó a su iglesia a celebrar 

dos ordenanzas con la que podemos recordar lo que hizo por 

nosotros en la cruz y dar testimonio público de una nueva vida en 

Él.  

 

Estas ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. Pero sólo 

pueden participar de ellas las personas que se han arrepentido 

de su pecado y han creído en la obra de Cristo en la cruz. 

 

El bautismo consiste en sumergirse completamente en el agua e 

ilustrar que somos “sepultados con Cristo”.  

 

Después al salir del agua, resucitamos a una nueva vida, en la 

cual vamos aprendiendo a conocer a Dios y a obedecerlo a 

través de las Escrituras.  

 

Así que, con el bautismo nos identificamos con nuestro 

Señor Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. 

La Cena del Señor, que es la otra ordenanza que dejó 

nuestro Señor, es un memorial del nuevo pacto de Dios con 

sus discípulos, o sea, un recordatorio, para hacer memoria de lo 

que Cristo hizo en la cruz por nosotros y que podamos 

participar con un corazón arrepentido y agradecido.  

 

Antes de ir a la cruz Jesus enseñó a sus discípulos como debían 

celebrar la cena del Señor para recordar y proclamar su 

muerte, y les dijo que necesitaban incluir dos elementos: El pan 

y el vino.   

 

El pan representa que Jesús entregó su cuerpo tomando 

nuestro lugar en la cruz. 

El vino es la representación de la sangre de Jesús que fue 

derramada y nos ayuda a recordar que con ella selló el nuevo 

pacto de Dios con su pueblo, reconciliándonos con Él.  

 

Para participar de la cena del Señor debemos preparar nuestro 

corazón con la actitud correcta para darle la importancia que 

merece su sacrificio en la cruz, con el cual nos libró de la paga 

del pecado que es la muerte y nos dio salvación y vida eterna.  

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

“Asi, pues,todas las veces que comieres este pan, y 

bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta 

que él venga”.  1 Corintios 11:26 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Judas 1.1-4 

Objetivo: Contender ardientemente por la fe que hemos 

recibido al oír la Palabra de Dios.  

Versículo a Memorizar: 

“que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada 

a los santos”. Judas 1:3 

Hoy iniciaremos nuestro recorrido por la carta que escribió 

Judas.   

 

Judas uno de los hermanos de Jesús, se presenta en esta carta 

como un simple siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo.  

 

Judas dirige su carta a los creyentes de todas las iglesias, a los 

“llamados”, “amados por Dios” y “guardados por Jesucristo”.  

  

Y explica, que aunque su intención al escribir esta carta era en 

un principio hablarles de la salvación, tuvo que cambiar el tema 

para prevenirles de los falsos maestros que se introducen en la 

iglesia, tratando de engañar a los creyentes.    

 

Por eso Judas exhorta a la iglesia a contender por la fe, es 

decir a defender la confianza que Dios puso en su corazón 

cuando escucharon su Palabra. A luchar con valor en contra de 

la mentira y de los falsos maestros. 

 

Los falsos maestros siempre han existido en la iglesia y se 

esconden de diferentes maneras, es por eso, que Judas en su 

carta primero nos alerta de este peligro. 

 

Después nos dice que los falsos maestros tienen un estilo de 

vida que no refleja la autoridad de Dios, porque en lugar de ser 

libres del poder del pecado, lo siguen practicando sin 

importarles. 

 

Estos falsos maestros niegan al único Dios soberano y a 

nuestro Señor Jesucristo como el Mesías.  

 

Mezclan la Verdad de la Palabra de Dios con la mentira y 

engañan y confunden a aquellos que no estudian las Escrituras 

con cuidado.   

 

Por eso Judas nos anima a conocer bien la Palabra de Dios, para 

poder distinguir la verdad, de la mentira. Confrontando e 

identificando a los falsos maestros que fingen tener fe en 

Jesucristo y engañan a las personas. 

 

Preguntas:  

1. ¿Cuál es la exhortación de Judas a la iglesia? 

R= contender por la fe 

2. ¿Qué hacen los falsos maestros dentro de la iglesia? 

      R= niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor  

         Jesucristo. 

Contendiendo ardientemente por la Fe 

Desarrollo del Tema: 


	Versículo anterior:

