
9. La iglesia: Ritos and Rituales (4Q 2012—Crecimiento en Cristo) 

 
Textos bíblicos: Mateo 28:19, 20; Romanos 6:3–8; Mateo 26:26–28; Juan 13:1–17; 1 Corintios 
11:24–26; Hechos 2:38. 
 
Citas 

• Los rituales son necesarios para aprender cualquier cosa. Ken Kesey  
• Incluso las formas más elevadas del actual culto sacrificial nos muestran aspectos que son 

repulsivos para las ideas modernas, y en particular, exigen un gran esfuerzo para 
reconciliar nuestra imaginación con esos rituales sangrientos que son lo más importante 
en casi todas las religiones William Robertson Smith  

• Los rituales son importantes. Hoy día está de moda no casarse. Yo no estoy interesado en 
estar a la moda. John Lennon 

• Para la corriente de nuestros credos espirituales para la vida, los rituales y canales pueden 
ser un obstáculo o una ayuda, de acuerdo a su rigidez o flexibilidad. Cuando un símbolo o 
un concepto spiritual se vuelve rígido en su construcción, llega a suplantar la idea a la 
cual debe apoyar.  Rabindranath Tagore 

• Las ceremonias y los rituales nacen desde el fondo de nuestros corazones. Nuestros 
gobernantes lo saben bien, porque primero nos negarían el pan antes que atreverse a 
alterar la observancia de nuestras tradiciones. F. Gonzalez-Crussi 

 
Para debatir 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los rituales? ¿Cómo nos aseguramos de que los rituales 
no se conviertan en meras actividades mecánicas? ¿Qué dice Dios acerca de la adoración que era 
sólo ceremonial? ¿De qué manera podemos asegurarnos de que nuestros rituales religiosos sean 
significativos? ¿Se puede estar en la iglesia y no pensar en Dios? ¿Qué podemos hacer al 
respecto?  
 
Resumen bíblico 

Mateo 28:19, 20 en este contexto hace referencia al rito del bautismo, al igual que 
Hechos 2:38. El significado se vuelve explícito gracias a Pablo: “¿No saben que todos los que 
hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? A través del bautismo 
somos sepultados juntamente con él en la muerte para que así como Cristo fue resucitado de 
entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros podamos vivir una vida nueva.” 
Romanos 6:3, 4 FBV. En Mateo 26:26-28 vemos la burla hacia el ritual cuando los soldados 
romanos simulaban que se inclinaban ante el rey de los judíos. El rito del lavamiento de los pies 
que se describe en Juan 13:1-17, en el contexto justo antes de la crucifixión de Jesús, se nos 
presenta a Jesús en su humildad absoluta. Jesús explica el sentido de la comunión: “Después de 
dar gracias, partió el pan en pedazos y dijo: ‘Este pan es mi cuerpo que por ustedes es entregado. 
Recuérdame al hacer esto.’ De la misma manera tomó la copa, después de la comida, y le dijo: 
'Esta copa es el nuevo acuerdo sellado con mi sangre. Acuérdense de mí cuando lo beban. Porque 
cada vez que coman este pan y beban de esta copa, ustedes anuncian la muerte del Señor, hasta 
que vuelva.’” 1 Corintios 11:24-26 FBV. 
 
 
Comentario   



Los principales “rituales” de la iglesia que veremos en nuestro estudio en esta ocasión 
son el bautismo, el lavamiento de los pies, y la comunión. En otras iglesias éstos se pueden 
clasificar como algunos de los “sacramentos”, o actos sagrados, y por lo general hay más 
(incluyendo el matrimonio, la confirmación, la penitencia, etc.). Aunque hoy en día hay una 
reacción en contra de los rituales como si fueran parte de una religión “formal” irrelevante, 
nuestros rituales, bien entendidos, pueden ser útiles y significativos. Por ejemplo, un servicio 
fúnebre ofrece oportunidades para hacer una conclusión y un reconocimiento de las aportaciones 
realizadas a los demás. La dedicación del niño da a los padres y a toda la Iglesia una oportunidad 
para comprometerse a hacer lo mejor para ayudar al niño a crecer en gracia y en el conocimiento 
del Señor. 

Así que esos servicios, “rituales”, si se les quiere llamar así, tienen un significado y 
propósito, al igual que los tres que aquí se examinan. El bautismo es un símbolo de la muerte del 
antiguo ser y del nuevo ser resucitado. El servicio de lavamiento de los pies nos recuerda el 
ejemplo de amor y humildad de Jesús, y cómo debemos tratarnos unos a otros. La comunión se 
realiza “en memoria de mí”, usando las palabras de Jesús, como una forma de mantener en 
nuestras mentes su muerte y su resurrección. 

Los ritos y los rituales son recursos que ofrecen un significado más profundo. Hablamos 
de los “emblemas”  de la comunión y esto es correcto: porque representan más que el pan y el 
vino en su forma física simplemente. Como símbolos, nos llevan a considerar el significado de la 
muerte de Jesús y su resurrección gloriosa. El hecho de que no estén ahí, sino que sean parte de 
un proceso-que comemos el pan y bebemos el vino-hace que este servicio sea un evento único en 
el tiempo, parte de las acciones de nuestras propias vidas. Con esto estamos recibiendo a Jesús en 
nosotros: él habló acerca de comer su carne y beber su sangre. En estas imágenes vívidas él 
muestra la forma en que debemos “absorberlo” a él en nuestras vidas, en la misma forma que las 
sustancias que componen el pan y el vino se convierten en parte de nuestros cuerpos.  
 Dios quiere que tengamos una relación así de íntima. Es difícil de describir, pero a 
medida que participamos en estos rituales y meditamos en ellos, entonces recibimos un vistazo 
de una realidad mucho más profunda y más importante que sólo lo físico. Esa es la función de 
los rituales. 

El problema es que pueden convertirse en rituales mecánicos. Simplemente los 
“hacemos”, sin reflexionar en lo que significan. Los rituales que Dios ordenó a Israel a seguir se 
convirtieron en acciones realizadas de memoria, y así perdieron su importancia. Dios tiene que 
venir y decirles que está cansado de sus ofertas sin sentido (Isaías 1:13). Cuando pensamos en 
nuestros propios rituales, dotémoslos de un rico significado, para que Dios no tenga que decirnos 
lo mismo.  
 
Comentarios de Elena de White 
 El apóstol mostró que la religión no consiste en ritos y ceremonias, credos y teorías. Si 
así fuera, el hombre natural podría entenderla por investigación, así como entiende las cosas del 
mundo. Pablo enseñó que la religión es un positivo poder salvador, un principio proveniente 
enteramente de Dios, una experiencia personal del poder renovador de Dios en el alma.  {Hechos 
de los Apóstoles, p. 360} 



 

 
 Los dirigentes judíos consideraban con orgullo su magnífico templo y los imponentes 
ritos de sus servicios religiosos; pero les faltaba la justicia, la misericordia y el amor de Dios. La 
gloria del templo, el esplendor de sus servicios, no podían recomendarlos a Dios; pues no le 
ofrecían lo único que es de valor a su vista. No le presentaban el sacrificio de un espíritu humilde 
y contrito. Cuando los principios vitales del reino de Dios se pierden, las ceremonias se 
aumentan y se hacen extravagantes. {Palabras de vida del Gran Maestro, p. 239} 
 
 ¡Cuán a menudo, en nuestros propios días, se disfraza el amor al placer bajo la 
“apariencia de piedad”! Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del 
culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad, es tan agradable a las multitudes 
actuales como lo fue en los días de Israel. {Conflicto y Valor, p. 97} 
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