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El siguiente material fue realizado con la intención de resumir los conceptos básicos del Catecismo de
la Iglesia Nueva Apostólica, para facilitar la comprensión de los mismos ante una lectura
posterior realizada en profundidad.
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Los temas que contiene esta parte son:




El Santo Bautismo,
La Santa Cena y
El Santo Sellamiento.
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¿Qué son los Sacramentos? son manifestaciones fundamentales de la gracia de Dios.
En estos actos santos -realizados por el hombre en el hombre- Dios concede salvación a quien
los recibe.
Los Sacramentos permiten al hombre obtener la salvación, ser admitido en la comunión de
vida con Dios y poder permanecer en ella.
Recibir los tres Sacramentos brinda la posibilidad de estar unido a Cristo y ser aceptado en su
retorno (que es la meta de fe de los cristianos nuevoapostólicos).
Su correcta administración compete a los Apóstoles. Ellos recibieron de Cristo el encargo de
hacer accesibles adecuadamente los Sacramentos.
Como no se trata de un hecho mágico o automático, la fe de la persona que lo recibe es la
condición previa para que el Sacramento pueda desarrollar sus efectos de salvación. No
obstante, la falta de fe no invalida el Sacramento, pues lo que Dios hace no puede ser anulado
por un receptor incrédulo.
Son suministrados desde la temporalidad también para el más allá.
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Hay tres Sacramentos en la INA, los cuales han sido instituidos por Jesucristo:
• Santo Bautismo con agua
• Santo Sellamiento
• Santa Cena

Como surge de 1 Juan 5:6-8:
“Éste es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino
mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la
verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo;
y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la
sangre; y estos tres concuerdan.”
• A través del Santo Bautismo con agua, la persona llega a tener una primera
relación de cercanía con Dios. Se convierte en cristiano, por su fe y su confesión a
Cristo pertenece a la Iglesia.

• Por el Santo Sellamiento, Dios concede al bautizado el don del Espíritu Santo. Ambos
Sacramentos conforman el renacimiento de agua y Espíritu, por medio del cual la
persona alcanza la filiación divina y es llamada para ser contada entre las primicias
en el retorno de Cristo.
• La Santa Cena preserva al renacido en la estrecha comunión de vida con Jesucristo.
Por tal razón, este Sacramento debe ser recibido con fe una y otra vez.
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Un Sacramento tiene lugar cuando se une un elemento visible con una palabra que alude a
una realidad que está detrás de esa palabra.
Tiene lugar a través de cuatro elementos o magnitudes válidas relacionadas entre sí:
• Signo: que es el rito o elemento visible.
• Contenido: la presencia de la salvación.
El signo y el contenido son vinculados a través de la palabra, es decir, la palabra de institución
o consagración pronunciada por el transmisor.
• Transmisor: mediador del Sacramento (ministerio autorizado a realizar el acto
sacramental).
• Fe: (del receptor) para que el Sacramento sea recibido para salvación.
La validez de los Sacramentos no depende de su interpretación ni de la comprensión que se
tenga de ellos, sino únicamente de las cuatro magnitudes mencionadas.
A continuación, trataremos conceptos básicos de cada Sacramento, para mayor
profundización sugerimos leer completa la parte 8 de nuestro Catecismo.
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El Santo Bautismo con agua es la primera y fundamental manifestación sacramental de
gracia del trino Dios hacia el hombre que cree en Jesucristo.
A través del mismo tiene lugar el lavado del pecado original; el creyente ya no está distanciado
de Dios, no obstante, sigue existiendo su inclinación al pecado (concupiscencia).
Pero ¿Qué significa pecado original?
Es el distanciamiento del hombre para con Dios, a consecuencia de la caída en pecado, por la
cual los hombres perdieron la comunión directa y duradera con el Creador.
La imagen del lavado expresa que Dios suprime ese estado de separación duradera y con ello
el distanciamiento respecto de Él, permitiendo al hombre una primera relación de cercanía y
la posibilidad de comunión con Él.
El Santo Bautismo con agua es un acto salvífico de Dios en el hombre; no es un acto alegórico
o simbólico, sino que Dios efectivamente se dedica a realizarlo. Por este acontecimiento,
cambia de modo radical la relación del hombre con Dios.
El Santo Bautismo con agua es imprescindible para ser partícipe de la salvación.
A través de este Sacramento, el bautizado llega a tener una primera relación de cercanía con
Dios: se convierte en cristiano y así es incorporado en la Iglesia.
¿Hay alguna condición previa para recibir este Sacramento?
Todo ser humano puede recibir el Santo Bautismo con agua. La condición previa que debe
cumplirse es manifestar la fe en Jesucristo y su Evangelio, en nuestra Iglesia, es administrado
a adultos y niños por un Apóstol o por un portador de ministerio sacerdotal a quién el Apóstol
ha transmitido la autoridad para administrarlo.
La fe del hombre es tanto la condición previa para recibir el Santo Bautismo como también la
respuesta al obrar de Dios.
En el bautismo de niños, las personas que tienen a su cargo la educación religiosa del niño son
quienes deben profesar su fe en Jesucristo y prometer educar al bautizado en virtud del
Evangelio.
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El Santo Bautismo con agua realizado trinitariamente vincula a los cristianos entre sí; ya que
el Bautismo fue confiado a la Iglesia como un todo, el Bautismo realizado por otras Iglesias
en la debida forma tiene validez. Así lo testifica el sexto artículo de la fe.
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Con el Santo Bautismo, el hombre que cree en Jesucristo y se profesa a Él, es incorporado a la
Iglesia de Cristo y de esa manera tiene comunión con Jesucristo.
En forma similar a la circuncisión en el antiguo pacto, el Santo Bautismo con agua es una
señal del pacto; el hombre es adoptado en el nuevo pacto y puede recibir las demás
señales del pacto: le está liberado el acceso al Santo Sellamiento. El bautizado en la
Iglesia Nueva Apostólica tiene el derecho a recibir en forma permanente la Santa Cena.
El Bautismo es un “revestirse de Cristo”, con él tiene lugar el primer paso en el camino a la
renovación del ser interior. Se trata entonces de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios,
el bautizado promete alinear su vida bajo el reinado de Cristo.
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Ahora bien; a modo de resumen, presentamos el siguiente esquema:
¿Cuál es el signo en este Sacramento?
El agua que es el signo exterior de la pureza interna requiere la consagración de santificación
para ser elevada del ámbito de lo profano al de lo santo, por ello antes del acto bautismal es
consagrada en nombre del trino Dios.
La señal que se dibuja tres veces con el agua consagrada en la frente del bautizado simboliza
la Salvación en Cristo y la redención producida por su muerte en sacrificio. El trazar tres veces
la señal de la cruz constituye una indicación al trino Dios.
¿Cuál es el contenido del Santo Bautismo?
El lavado del pecado original, al cual nos referimos anteriormente.
Signo y contenido están vinculados por la palabra, siendo el transmisor un Apóstol o un
portador de ministerio sacerdotal.
El receptor es en este caso el bautizado, ya sea niño o adulto. Este Sacramento no se repite,
el Bautismo realizado por otras Iglesias en la forma debida, es decir, con los dos elementos
fundamentales que son el agua y la palabra al pronunciar la fórmula trinitaria en el nombre de
Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene validez en la Iglesia Nueva Apostólica.
Como ya hemos expresado la fe del hombre es tanto la condición previa para poder recibir el
Sacramento, como también la respuesta al obrar de Dios. El Sacramento y la fe van juntos.
Pasemos ahora a la Santa Cena.
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El Sacramento de la Santa Cena se festeja en la comunión de la mesa en la cual están presentes
el sacrificio de Cristo y el cuerpo y la sangre del Señor, así como es preciso que sea en comunión
con los Apóstoles.
Al respecto dice el séptimo artículo de la fe “Yo creo que la Santa Cena ha sido instituida
por el Señor mismo en memoria del una vez ofrecido, plenamente valedero sacrificio
y de la amarga pasión y muerte de Cristo. El gustar dignamente la Santa Cena nos
garantiza la comunión de vida con Jesucristo, nuestro Señor. Es celebrada con pan
sin levadura y vino; ambos deben ser separados y suministrados por un portador de
ministerio de la Iglesia autorizado por el Apóstol”.
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De los tres Sacramentos la Santa Cena es aquel que es puesto al alcance del hombre y se
dispensa reiteradamente. En la Santa Cena puede ser experimentada directamente la realidad
de Dios y su dedicación al hombre.
Es el acontecimiento central del Servicio Divino, también ocupa un lugar esencial en la
convicción y la vida del creyente.
Los elementos pan y vino son constitutivos de este Sacramento.
Mediante la consagración y pronunciando las palabras de institución, (expresadas por un
Apóstol o por un portador de ministerio sacerdotal autorizado por él) no es transformada la
sustancia de los elementos pan y vino, sino que se le agrega la sustancia del cuerpo y sangre
de Jesús (consustanciación).
Pan y vino corresponden a la naturaleza humana de Cristo; cuerpo y sangre a su naturaleza
divina.
Las condiciones básicas para recibir dignamente este Sacramento son un corazón arrepentido,
deseoso de salvación y la fe.
El perdón de los pecados y la Santa Cena están estrechamente relacionados entre sí. Ambos
tienen su fundamento en el sacrificio de Cristo; aunque su sacrificio está presente, este
Sacramento no causa por sí mismo el perdón de los pecados; más bien, el perdón de los
pecados antes de la consagración de los elementos de la Santa Cena sirve para posibilitar la
participación digna en la misma.
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La Santa Cena es cena:
De conmemoración: pues en ella se recuerda en primer lugar la muerte de Jesucristo como un
hecho único y válido para todos los tiempos. Es importante recordar este hecho porque
destaca que Jesucristo es verdadero hombre y tuvo que sufrir una muerte verdadera.
También se recuerda la situación de la institución de la Santa Cena en presencia de los
Apóstoles, subrayando de esa manera la importancia que ellos tienen para la correcta
administración de la misma.
No se trata solamente de un recuerdo orientado al pasado, sino también de la convicción de
la presencia de Cristo en la actualidad y de su futuro reino.
De confesión a la muerte, resurrección y retorno de Jesucristo, es parte de la confesión básica
de la fe cristiana. Esta confesión es requerida a todos aquellos que desean participar de la
Santa Cena y recibirla para su salvación.
Quien participa en forma permanente de ella, debería ser consciente que con ello está
confesando su fe en el obrar y la autoridad de los Apóstoles de Jesús que hoy están activos.
De comunión: porque Jesucristo está en comunión primeramente con sus Apóstoles (aquí se
repite la situación original de cuando fue instituida), pero en cada festejo de la misma, el
Resucitado también está en comunión con los creyentes que la reciben dignamente y para su
salvación.
Además, en la Santa Cena también se halla en comunión entre sí la comunidad reunida para
el Servicio Divino.
La Santa Cena posee un carácter del último tiempo: pues está estrechamente relacionada con
la cena de las bodas en el cielo. Hasta la unión futura y definitiva de la esposa con el Novio, la
comunidad experimenta la más estrecha comunión con Jesucristo en la Santa Cena.
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Quien gusta dignamente la Santa Cena (con fe y un corazón arrepentido, deseoso de salvación),
es partícipe del mérito obtenido por Jesucristo con su sacrificio, el tomar parte del nuevo
pacto y en el mérito de Cristo, iniciado en el Santo Bautismo con agua, se
confirma permanentemente al recibir la Santa Cena.
Garantiza la comunión de vida con el Hijo de Dios, constituye una manifestación visible y un
fortalecimiento de la vida con Jesucristo, a través de su cuerpo y sangre, Cristo comparte con
el creyente su naturaleza, que se destaca por la perfección de su poder para vencer, de manera
que el creyente vive en Cristo.
A raíz de la presencia del cuerpo y sangre de Cristo, participar dignamente de la Santa Cena
da lugar a la verdadera comunión con el Señor, unificando a los creyentes entre sí. Como se
expresa en 1 Corintios 10:17 “Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un
cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan.”
La Santa Cena es un medio esencial en la preparación para el día del retorno de Cristo.
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Nuevamente, presentamos a modo de resumen, el siguiente esquema:
En la Santa Cena:
SIGNO: son el pan y el vino, elementos constitutivos de este Sacramento.
¿Cuál es el significado del pan y el vino?
El pan es un símbolo del alimento humano en general; en Israel, el vino es el símbolo de la
alegría y la salvación futura.
Pan y vino no son únicamente metáforas o símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo; el cuerpo
y la sangre de Cristo, más bien, están verdaderamente presentes (presencia real).
En la Iglesia Nueva Apostólica, se suministra pan y vino en forma de una hostia en la que se
han dejado caer gotas de vino.
CONTENIDO: es la comunión con Cristo.
En la hostia consagrada entonces, son suministrados el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que,
vinculados por la palabra, garantizan la comunión de vida con el Hijo de Dios y unifica a los
creyentes entre sí.
TRANSMISOR: Apóstoles y ministerios sacerdotales.
RECEPTOR: Tienen derecho para participar en forma permanente de la Santa Cena quienes
hayan sido bautizados en la Iglesia Nueva Apostólica, los sellados y los adoptados en la
comunidad. Aquellos cristianos que hayan sido bautizados en la debida forma pueden tener
acceso a la Santa Cena como invitados.
Como ya hemos expresado la fe del hombre es tanto la condición previa para poder recibir el
Sacramento como también la respuesta al obrar de Dios.
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El Santo Sellamiento, es el Sacramento a través del cual el creyente por imposición de manos
y oración de un Apóstol recibe el don del Espíritu Santo; éste se dispensa después de
realizado el Santo Bautismo con Agua.
Veamos el concepto “Sellamiento”:
Éste hace referencia a la utilización de un sello; el sello da fe a documentos importantes
proveyéndolos de autoridad; documenta que son auténticos. Con un sello el propietario marca
lo que es de su propiedad, es garantía de que la autoridad lo respalda, le asegura protección y
no permitirá su deterioro. En estos aspectos semánticos se apoya el nombre del Sacramento
del Bautismo con Espíritu.
En las epístolas del Nuevo Testamento “ser sellado” se entiende como la recepción del don del
Espíritu Santo:

 “En él [Cristo] también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo” (Ef. 1:13).
• “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención” (Ef. 4:30).
Este Sacramento es un acto de Dios en el hombre, se consuma aquello que fue comenzado
en el Santo Bautismo con agua: el renacimiento de agua y Espíritu.
Ambos Sacramentos, Santo Bautismo con agua y Santo Sellamiento, son actos de la
gracia divina en el hombre y que tienen lugar una sola vez; la vida recibida en ellos se
alimenta y preserva, ante todo, gustando regularmente la Santa Cena.
Recibir el don de Espíritu Santo a través de un Apóstol es condición previa para alcanzar la
filiación divina y la primogenitura.
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Dice el octavo artículo de la fe: “Yo creo que los bautizados con agua deben recibir el don del
Espíritu Santo a través de un Apóstol para alcanzar la filiación divina y las condiciones previas
para la primogenitura”.
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A través del Sacramento del Santo Sellamiento, el creyente bautizado se llena de Espíritu
Santo, de poder divino.
Mediante este Sacramento, el Espíritu de Dios hace morada permanente en el hombre;
la primera relación de cercanía del hombre con Dios iniciada en el Santo Bautismo con
agua recibe con la filiación divina una nueva calidad.
Por el renacimiento de agua y Espíritu, el creyente además es convocado por Dios para la
primogenitura; por lo tanto, el renacimiento tiene, en términos del reino de Dios, un aspecto
presente y uno futuro.
El efecto presente del renacimiento, la filiación divina, representa algo así como una antelación
de la primogenitura, el “real sacerdocio”. En este sentido, la “filiación divina” es entonces
aquella situación del hombre ante Dios que se caracteriza por la recepción de todos los
Sacramentos, por la fe en la prédica apropiada del Evangelio y la orientación de la vida al
retorno de Cristo.
En el Santo Sellamiento, el creyente se entrega al trino Dios y Dios lo acepta como su
propiedad, esto significa que el renacido se convierte en heredero de Dios y coheredero con
Cristo.
La presencia duradera del Espíritu Santo en el hombre también tiene efectos profundos y
perceptibles en la vida sobre la tierra: si el sellado le da cabida al Espíritu Santo para que se
despliegue, se desarrollarán virtudes divinas (frutos del Espíritu Santo).
El Espíritu de Dios se muestra como luz que posibilita el reconocimiento de las coherencias
divinas. Él es consolador y sostén, también exhorta al sellado, fortalece su conciencia y le
brinda orientación en el camino hacia la meta de fe.
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Como resumen presentamos el siguiente esquema:
SIGNO:
• El gesto de imposición de manos y una oración.
CONTENIDO:
• La recepción del don del Espíritu Santo.
TRANSMISOR:
• Según el testimonio de la Escritura, el Santo Sellamiento está ligado al ministerio de
Apóstol.
RECEPTOR:
• El Santo Sellamiento presupone que el que lo recibe tenga fe en el trino Dios, que
previamente haya sido bautizado con agua y que posea fe en los Apóstoles enviados por
Jesucristo.
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Concluimos así, el resumen de la parte 8 de nuestro Catecismo, Los Sacramentos.
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