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¿Qué signiﬁca
Symbolon?
En la Iglesia primitiva, los cristianos describieron su
Credo, su declaración resumida de la fe, como el symbolon, el
“sello” o “símbolo de la fe.”
En el mundo antiguo, la palabra griega symbolon
normalmente describía un objeto como un trozo de pergamino,
un sello o una moneda que fue cortada por la mitad y distribuida
a dos grupos. Servía como medio de reconocimiento y
conﬁrmaba una relación entre los dos. Cuando se volvían a
montar las mitades del symbolon, la identidad del propietario
se veriﬁcaba y se conﬁrmaba la relación.
De la misma manera, el Credo sirvió como medio
de reconocimiento cristiano. Alguien que confesó el Credo
podía ser identiﬁcado como un verdadero Cristiano. Por
otra parte, se les aseguraba que lo que profesaban en el
Credo los conducía a la unidad con la fe que los Apóstoles
originalmente proclamaron.
Esta serie se llama Symbolon porque tiene la intención
de ayudar más profundamente a las personas en comunión
de la fe apostólica, que ha existido por 2000 años en la Iglesia
que Cristo fundó.
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LOS SACRAMENTOS
Bautismo y Confirmación
INTRODUCCIÓN
En la Iglesia Católica, hay siete Sacramentos que son parte de la vida
espiritual de un Cristiano, desde su nacimiento hasta su muerte. Los
Sacramentos son signos de gracia instituidos por Cristo para darnos Su
vida divina a través de la acción del Espíritu Santo.
Pero, ¿cuáles son estos Sacramentos? ¿Por qué son necesarios para una
relación con Jesús? Y, ¿cómo es que los Sacramentos inﬂuyen en nuestras
vidas diariamente?
Éstas son algunas de las preguntas que discutiremos en esta semana.
Veremos los siete Sacramentos reconocidos por la Iglesia Católica en
general, y después nos enfocaremos más específicamente en dos de los
Sacramentos de Iniciación: Bautismo y Confirmación. Durante esta
sesión, veremos cómo los Sacramentos son parte de nuestro “paquete de
herramientas” mientras vamos creciendo y madurando en nuestra fe y en
nuestra relación con la Iglesia.

E S TA S E S I Ó N C U B R I R Á :
• ¿Qué es un Sacramento, cómo funcionan los Sacramentos y
cómo pueden moldear nuestras vidas?
• ¿Qué sucede cuando recibimos un Sacramento?
• ¿Qué cambios profundos suceden en el alma de una persona al
momento del Bautismo?
• ¿Por qué los Católicos bautizan a los infantes?
• ¿Cuál es la diferencia entre la Conﬁrmación y el Bautismo?

Crédito de Foto de Portada: El Bautismo del Señor © Zvonimir Atletic/Shutterstock.com
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Doy gracias al Señor de todo corazón
en la reunión de los justos y en la asamblea.
Grandiosas son las obras del Señor,
las profundizan los que
en ellas se complacen.
Toda Su obra es grandeza y esplendor
y Su justicia dura para siempre.
Quiso que se recordaran Sus milagros,
¿no es el Señor clemente y compasivo?
Dio el alimento a aquellos que le temen,
se acuerda para siempre de Su alianza.
Mostró a Su pueblo la fuerza de Sus obras
al darle la tierra de los paganos.
Verdad y justicia son obra de Sus manos,
todos Sus decretos son seguros,
apoyados en una base inamovible,
portadores de verdad y rectitud.
Envió a Su pueblo la liberación,
fijó con él una alianza para siempre;
santo y temible es Su Nombre.
El principio del saber es temer al Señor,
es sabio de verdad el que así vive,
Su alabanza perdura para siempre —Salmo 111

“Estas tres cosas
Dios requiere
de todos los
bautizados: la
verdadera fe
en el corazón,
la verdad en
la lengua y la
templanza en
el cuerpo.”
—San Gregorio
Nacianceno

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Cuál es la definición tradicional de un Sacramento según se explicó
en el video?
2. Hagamos un repaso básico. En el video, los presentadores dijeron
que los Sacramentos se dividen en tres grupos. ¿Cuáles son estos tres
grupos y cuáles Sacramentos corresponden a cada grupo?
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3. ¿Cuáles son algunos de los signos externos y símbolos que se usan en
el Bautismo y qué es lo que representan?
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LLAMADO A LA CONVERSIÓN
Después de pasar unos momentos en oración,
escribe tus pensamientos y reﬂexiones sobre las
siguientes preguntas:
#1

En el video, nos dijeron que los
Sacramentos son “nuestro paquete de
herramientas mientras vivimos cada
día como creyentes”. ¿Qué significa esto para ti? ¿Cómo puede ser el
Bautismo una herramienta para tu vida diaria? Si ya fuiste bautizado,
¿qué significa este Sacramento para ti? Si te estás preparando para
el Bautismo, ¿qué esperas de este Sacramento? ¿En qué otras formas
pueden los Sacramentos, especialmente la Santa Misa, llegar a ser tu
“paquete de herramientas” para tu vida espiritual?

#2

Considera la siguiente cita de San Diadocos de Photiki:
“Antes del santo Bautismo, la gracia incita al alma hacia el bien desde
el exterior, mientras que Satanás la acecha desde el interior, tratando de
bloquear todas las formas del intelecto de acercarse a lo divino. Pero desde
el momento en que renacemos a través del Bautismo, los demonios están
fuera y la gracia se interioriza. Así pues, donde antes del Bautismo el error
reinaba en el alma, ahora después del Bautismo la verdad reina en ella.”

#3

¿Qué significa que después del Bautismo “la gracia está dentro de
nosotros”? ¿Cómo te ayuda saber que por el Bautismo tienes el poder y la
habilidad de resistir a las tentaciones? Si de veras actuaras como si supieras
que tienes ese poder, ¿cómo sería diferente tu vida de ahora en adelante?

Crédito de Foto: El Santísimo Sacramento en el Altar © Alis Leonte/Shutterstock.com
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En el video, escuchamos que los Sacramentos nos llenan de la vida de
Cristo y nos conducen más profundamente a la comunión con Dios.
Cuando queremos crecer espiritualmente o moralmente, necesitamos
recurrir a los Sacramentos en donde Jesús nos espera para sanarnos,
santificarnos y restaurarnos. El presentador hizo unas preguntas que
nosotros debemos contestar: ¿Harás la prioridad de frecuentar los
Sacramentos? ¿Estás dispuesto a hacer de los Sacramentos una parte
esencial en tu vida? ¿Cómo puedes comenzar a encontrar a Cristo más
frecuentemente en los Sacramentos, especialmente asistiendo a Misa,
y hacer de este encuentro un mayor énfasis en tu vida?

ORACIÓN FINAL
Renovación de las Promesas Bautismales
(Si aún no has sido bautizado, en silencio reﬂexiona sobre estas palabras y piensa en
la vida cristiana que pronto iniciarás.)
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V. ¿Renuncian a Satanás?
R. Sí, renuncio.
V. ¿Renuncian a todas sus obras?
R. Sí, renuncio.
V. ¿Renuncian a todas sus promesas vanas?
R. Sí, renuncio.
V. ¿Creen en Dios, Padre Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra?
R. Sí, creo.
V. ¿Creen en Jesucristo, el único Hijo de Dios, nuestro Señor, que nació
de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó de
entre los muertos y está ahora sentado a la derecha del Padre?
R. Sí, creo.
V. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión
de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos
y en la vida eterna?
R. Sí, creo.
V. Dios, el Padre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado
un nuevo nacimiento por el agua y por el Espíritu Santo y nos ha perdonado
todos nuestros pecados. Que Dios nos mantenga fieles a nuestro Señor
Jesucristo por los siglos de los siglos.
R. Amén.
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VERSÍCULO DE LA BIBLIA PARA LA SEMANA
Éste es un versículo de la Biblia que puedes memorizar y
reﬂexionar en esta semana para ayudarte a aplicar la sesión de
hoy en tu vida diaria:

“Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo
cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos
bebido del único Espíritu.”
—1 Corintios 12:13

¿DESEAS QUE LOS SACRAMENTOS SEAN
MÁS PARTE DE TU VIDA?
Visita www.SymbolonCatholic.org
Como participante de Symbolon, tienes acceso a recursos en línea para
ayudarte a contestar tus preguntas y enriquecer tu fe.
Para más Lectura:
Para una lectura más a fondo sobre los Sacramentos, busca los siguientes
artículos del Catecismo:
• Los Sacramentos: CIC 1210-1211
• Bautismo: CIC 1214-1284
• Conﬁrmación: CIC 1285-1321

Otros Recursos:
• El Catecismo de los Estados Unidos para Adultos Capítulos 14-16
• Sacraments in Scripture de Tim Gray
• Living the Sacraments: Grace into Action de Bert Ghezzi
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