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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
PREPARACIÓN GENERAL DEL LÍDER
En Symbolon—Conociendo la Fe (Sesiones 1-10), consideramos el plan de salvación
de Dios resumido en el Credo, comenzando desde la Creación y continuando con la
Caída, la Redención de la Iglesia, los santos y la Segunda Venida.
En la parte culmen de esta historia de salvación se encuentra la muerte y resurrección
de Jesús. Sin embargo, esto sucedió hace 2,000 años aproximadamente. ¿Cómo es
entonces que los frutos de la salvación de Cristo se transfieren a nuestra propia vida?
Es a través de los Sacramentos.
Ahora veremos cómo Cristo trabaja a través de los Sacramentos y de la liturgia para
comunicar los frutos de salvación a nuestras vidas. En efecto, “Cristo manifiesta, hace
presente y comunica Su obra de salvación mediante la Liturgia de Su Iglesia” (CIC 1076).
Para los Católicos, la palabra Sacramento puede tener un sentido de ritual y
experiencia religiosa. Pero para los que no están familiarizados con la Iglesia, la
idea de Sacramento puede ser confusa. ¿Qué es un Sacramento? ¿Cómo trabajan los
Sacramentos? ¿Realmente necesito todo este ritual? ¿No puedo tener simplemente
una relación con Dios?
Éstas son algunas de las preguntas que discutiremos en esta sesión. Hoy comenzamos
a ver los siete Sacramentos instituidos por Cristo en general y después nos
enfocaremos específicamente en dos Sacramentos de iniciación: Bautismo y
Confirmación. Así mismo, veremos cómo los Sacramentos nos acercan a la historia de
la salvación, profundizan nuestra unión con Dios, nos fortalecen en la vida Cristiana,
y nos ayudan en los momentos importantes de nuestra vida.

E S TA S E S I Ó N C U B R I R Á :
•

¿Qué es un Sacramento?

•

Los diferentes tipos de Sacramentos

•

Cómo los Sacramentos son una parte importante de la vida Cristiana

•

Por qué el Bautismo es considerado el “paso” hacia la vida Cristiana

•

Por qué los Católicos bautizan a los infantes

•

La importancia de la Conﬁrmación y su relación con el Bautismo
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PASO # 1

ORACIÓN INICIAL
DI: Bienvenidos a nuestra sesión sobre los Sacramentos.
Esta semana, mientras empezamos a hablar sobre los Sacramentos, comencemos
orando el Salmo 111.
Por favor busca la página 10 de tu Guía para encontrar la Oración Inicial y las Preguntas
de Discusión.

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.
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Celebración de la
Palabra De Dios
(Opcional)
Lecturas Sugeridas de las Escrituras
para una Celebración de la Palabra
de Dios.
(busca la Introducción de Symbolon en
www.SymbolonCatholic.org)
Lucas 3:16
Mateo 28:19-20
Romanos 6:3-6
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PASO # 2

INTRODUCCIÓN
DI: Muchos de ustedes pueden haber escuchado la palabra Sacramento. Pero, ¿cuál
es su significado? La palabra se deriva del Latín que significa “sagrado” o “santo”, y
eso es en verdad lo que es un Sacramento: una acción santa o sagrada. En la Iglesia
Católica, hay siete Sacramentos que son parte de una vida espiritual Cristiana desde
el nacimiento hasta la muerte.
En esta sección vamos a ver más de cerca los Sacramentos:
•

¿Qué es un Sacramento?

•

¿Qué tipos de Sacramentos hay?

•

¿Qué pasa cuando recibimos un Sacramento?

•

¿Qué cambio extraordinario sucede en un alma durante el Bautismo?

•

¿Por qué los Católicos bautizan a los infantes?

•

¿Cuál es la diferencia entre la Conﬁrmación y el Bautismo?

Empezaremos con un video corto.

Crédito de Foto: El Santísimo Sacramento en el Altar © Alis Leonte/Shutterstock.com
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PASO # 3

VIDEO PARTE I: LOS SACRAMENTOS
Pon el DVD Parte I, que durará aproximadamente 13 minutos.

PASO # 4

PROCLAMACIÓN
Después del ﬁnal del video,

DI: Acabamos de escuchar cómo Jesús nos
dio los Sacramentos y cómo son la forma
en que Jesús viene a nuestro encuentro en
nuestras vidas cuando necesitamos de Él.
Los Sacramentos son signos eficaces de
gracia instituidos por Cristo para darnos Su
vida divina a través de la acción del Espíritu
Santo. Los Sacramentos se otorgan en los
momentos críticos y en los momentos de
cambio en nuestra vida.

MÁS A FONDO
Sacramentos en Otras Iglesias
La Iglesia Católica y la Iglesia
Ortodoxa creen en siete Sacramentos
instituidos por Jesús. Los Anglicanos enseñan
que Jesús estableció dos Sacramentos:
el Bautismo y la “Cena del Señor”, pero
que los otros cinco “no se cuentan como
Sacramentos del Evangelio”. La mayoría
de las iglesias Protestantes, siguiendo a
los primeros Reformadores, aceptan sólo el
Bautismo y la Comunión como Sacramentos.

Los Sacramentos se pueden dividir en tres
grupos. Primero están los Sacramentos de Iniciación, que ponen el cimiento para la
vida Cristiana. Estos son el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. Los siguientes
son los Sacramentos de Sanación, que sanan y fortalecen el alma que ha sido
debilitada por la enfermedad o el pecado. Estos son la Reconciliación y la Unción de
los Enfermos. Los últimos son los Sacramentos de Servicio, que están dirigidos hacia
la salvación de otros. Estos son el Matrimonio y el Orden Sacerdotal.
El Bautismo es la entrada a la vida Cristiana. En este Sacramento, el alma pasa a
través de la muerte y resurrección de Cristo y experimenta la muerte del “yo antiguo”
y el renacimiento como hijo de Dios, mientras que recibe el perdón de sus pecados y
se transforma en una nueva creatura, llena del Espíritu de Cristo. El Sacramento de
Confirmación fortalece y confirma la gracia del Bautismo, le da al alma el Espíritu
Santo para hacer más profunda nuestra raíz en Cristo y en la misión de Su Iglesia así
como la fortaleza para dar testimonio de Cristo en el mundo.
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PASO # 5

VIDEO PARTE II: BAUTISMO Y CONFIRMACIÓN
DI: En nuestro segundo segmento de video, vamos a ver más de cerca los
Sacramentos de Bautismo y Confirmación. Escuchemos ahora a los presentadores
que responden a estas preguntas.
Pon el DVD Parte II, que durará aproximadamente 26 minutos.

PASO # 6
DESCANSO

Después del ﬁn del video,

DI: Ahora tomaremos un breve descanso. Cuando regresemos, vamos a discutir
algunas de las cosas que aprendimos en este último segmento del video.
El descanso debe ser aproximadamente 10 minutos.

PASO # 7
DISCUSIÓN

Pide a los participantes que busquen en sus
guías para encontrar estas preguntas.

DI: Bienvenidos a nuestra sesión general
sobre los Sacramentos y en particular sobre
el Bautismo y la Confirmación. Vamos a
hablar un poco de lo que aprendimos en el
último segmento del video.

PREGUNTA DE DISCUSIÓN #1
¿Cuál es la deﬁnición tradicional de
un Sacramento según se explicó en
el video?
CONSEJO PARA EL LÍDER:
•

Un Sacramento es un signo
visible instituido por Cristo
para conferir gracia.

Crédito de Foto: Un Sacerdote Bautizando a un Infante © Talita Nicolielo/Shutterstock.com
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PREGUNTA DE DISCUSIÓN #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?

CONSEJOS PARA EL LÍDER:
•

El primer grupo consiste en los Sacramentos de Iniciación. Estos son Bautismo,
Conﬁrmación y Eucaristía.

•

El segundo grupo consiste en los Sacramentos de Sanación. Estos son
Reconciliación y Unción de los Enfermos.

•

El tercer grupo consiste en los Sacramentos de Servicio. Estos son Matrimonio y
Orden Sacerdotal.

MÁS A FONDO
Bautismo de infantes
Los Padres de la Iglesia primitiva
hablaban del Bautismo de infantes
como algo que venía desde los tiempos
apostólicos.
“La Iglesia recibió de los apóstoles la
tradición de bautizar aun a los infantes.
Los apóstoles a quienes fueron
conﬁados los secretos de los divinos
Sacramentos, sabían que en todos hay
rasgos innatos de pecado [original], que
debe ser limpiado a través del agua y
del Espíritu” (Comentarios sobre la Carta
a los Romanos 5:9 [248 d.C.]). —Origen
“Bautiza primero a los niños y si pueden
hablar por sí mismos déjenlos hablar.
De otra manera, dejen que sus padres
u otro pariente hable por ellos” (La
Tradición Apostólica 21:16 [215 d.C.]).
—Hipólito
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Crédito de Foto: El Bautismo de un infante © Gabriela Insuratelu/Shutterstock.com
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PREGUNTA DE DISCUSIÓN #3
¿Cuáles son algunos de los signos externos y símbolos que se usan en el
Bautismo y qué es lo que representan?

CONSEJOS PARA EL LÍDER:
•

Agua: el uso del agua puede ser visto como un símbolo de limpieza espiritual,
pero más aún, representa el morir a sí mismo de una vida antigua de pecado y
renacer como una nueva creación en Cristo mientras pasamos por la muerte y
resurrección de Jesús a través del Bautismo.

•

Vestimenta blanca: las vestimentas blancas son símbolos del alma, que ahora está
limpia del pecado.

•

Vela: la vela representa la luz de Cristo en el mundo y la presencia de Cristo en la
vida del nuevo bautizado.

•

Aceite de Salvación: esta unción con aceite antes del Bautismo es un signo de
fortaleza para resistir el mal y para prepararnos para una nueva vida en Cristo.

•

Santo Crisma: la unción después del Bautismo conforma permanentemente
nuestra alma a Cristo y nos hace partícipes de Su misión como Sacerdote,
Profeta y Rey.

MÁS A FONDO
La Vela Bautismal
“En el Rito del Bautismo hay un signo elocuente que expresa precisamente la transmisión
de la fe. Es la presentación de una vela que se enciende de la llama del Cirio Pascual
para cada uno de los que son bautizados: es la luz del Cristo Resucitado, que se
esforzarán por pasar a sus hijos. Así, de una generación a otra nosotros los Cristianos
transmitimos la luz de Cristo de unos a otros de tal manera que cuando Él regrese pueda
encontrarnos con esta ﬂama ardiente en nuestras manos.” —Papa emérito Benedicto XVI
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PASO # 8 (OPCIONAL)

RESUMEN & EXHORTACIÓN
En este punto, el facilitador, líder del grupo pequeño, o catequista tiene la opción de dar un
resumen de los puntos centrales que se han presentado. Aquí hay unos puntos para cubrir.

•

“Los Sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y
confiados a la Iglesia por los cuales recibimos la vida divina” (CIC 1131).

•

“Los ritos visibles bajo los cuales los Sacramentos son celebrados significan y
realizan las gracias propias de cada Sacramento. Dan fruto en quienes los reciben
con las disposiciones requeridas.” (CIC 1131).

•

La Iglesia Católica reconoce siete Sacramentos que fueron establecidos por Cristo
(CIC 1210-1211).

•

El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía son los Sacramentos de Iniciación,
que ponen el cimiento para la vida Cristiana (CIC 1212).

•

La Reconciliación (o Penitencia) y la Unción de los Enfermos son los dos
Sacramentos de Sanación, que sanan y fortalecen al alma que ha sido debilitada
por enfermedad o por el pecado (CIC 1420-1421).

•

El Matrimonio y el Orden Sacerdotal son los dos Sacramentos de Servicio, que
están dirigidos hacia la salvación de otros (CIC 1534).

•

El Bautismo en particular es la entrada a la vida Cristiana. A través de este
Sacramento, el alma pasa por la muerte y resurrección de Cristo y experimenta la
muerte del hombre antiguo y renace como un hijo de Dios (CIC 1213).

•

Los efectos del Bautismo son:
1. El perdón de los pecados (CIC 1262).
2. Hace del neófito una nueva creación llena del Espíritu de Cristo (CIC 1265).
3. Incorpora al neófito a la Iglesia (CIC 1267).
4. Marca al neófito como perteneciente a Cristo, hecho ciudadano y heredero
del cielo (CIC 1316).
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•

La Confirmación perfecciona la gracia del Bautismo y da el Espíritu Santo para
afianzarnos más profundamente en Cristo y en la misión de Su Iglesia así como
nos fortalece para ser testigos de Cristo en el mundo (CIC 1303, 1316).

•

La Confirmación profundiza la gracia bautismal (CIC 1285). Nos une más
firmemente con Cristo, incrementa los dones del Espíritu Santo, nos une a la
Iglesia y nos da la fortaleza de propagar el Evangelio (CIC 1303).
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PASO # 9
LLAMADO A LA
CONVERSIÓN
DI: Toma unos minutos para reﬂexionar
sobre los Sacramentos en general, y
en particular, sobre el Bautismo y la
Confirmación. Usa tu Guía para escribir
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.”
¿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?
3. 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?

Crédito de Foto: El Bautismo del Señor © Zvonimir Atletic/Shutterstock.com
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PASO # 10

ORACIÓN FINAL
DI: Espero que tomen tiempo esta semana para reﬂexionar sobre los
Sacramentos y el papel que ejercen en sus vidas. Sus Guías les darán consejos si
necesitan alguna orientación.
Cerremos nuestro tiempo juntos renovando nuestras promesas bautismales. Si no has
sido aún bautizado, reﬂexiona en silencio sobre estas palabras y la vida Cristiana a la
que pronto entrarás.
Renovación de las Promesas Bautismales
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.

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 Católico de los Estados Unidos para Adultos, Capítulos 14-16
Sacraments in Scripture de Tim Gray
Swear to God: The Promise and Power of the Sacraments de Scott Hahn
Living the Sacraments: Grace into Action de Bert Ghezzi
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