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En conclusión; Existen muchos cambios acerca del bautismo, o dicho en otras 
palabras, existen al igual que en los judíos, muchas “…diversas abluciones…”  
(Heb. 9:10), muchas formas de ablución o bautismo. Usted puede encontrar mu 
chos indicios de esto como el caso de los que se bautizan por los muertos, como 
el caso del bautismo denominado “solo Jesús” “por aspersión” “por rociamiento” 
etc.  
Al igual,  usted va a encontrar diversas razones para el bautismo, Lo cierto es 
que las Escrituras señalan un solo bautismo para todas las naciones (Mateo 28:18- 
20).  “Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agra 
dar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de 
Cristo” (Gál. 1:10). Debemos procurar agradar a Dios, siguiendo sus mandamientos, 
si es que queremos recibir su favor, el perdón de nuestros pecados. ¶ 

José Manuel Molina & Paul Melton 
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L 
a  descripción que muchos hacen acerca del siglo pasado en el aspecto 
religioso, concuerda al señalar que fue un siglo de controversia, mucho de-
bate y divisiones. Pero como ya lo hemos recordado en otros momentos, 

iglesias evangélicas, incluyendo algunos en las iglesias de Cristo en  los Estados 
Unidos principalmente, vivieron cambios muy drásticos en la doctrina que venían 
practicando.  

 

Entre algunos de los temas más mencionados encontramos el uso de instrumentos 
de música en la adoración y la sociedad misionera. Encontramos también los cam-
bios relacionados con la figura de la copa, y  con el fruto de la vid; que siendo vio-
lentada la práctica común, muchos llevaron a las iglesias a hacer algo distinto a las 
enseñanzas de la Palabra de Dios. En este contexto quiero animarle a reflexionar 
un poco acerca del tema  al que quiero referirme en esta ocasión, el fruto de la vid.  

EL  FRUTO  DE  LA  VID  
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Editorial... 

 

Para Reflexionar 

 

EL DISCURSO MAS CORTO 

Por Bryan Dyson  Ex Presidente de Coca Cola. Lo dijo al dejar uno de los 

cargos más importantes del mundo. 

  

" 
Imagina la vida como un juego en el que estás malabareando cinco 
pelotas en el aire.  

Estas son:  
1.    Tu Trabajo, 
2.    Tu Familia, 
3.    Tu Salud, 
4.    Tus Amigos y  
5.    Tu Vida Espiritual 

             Y tú las mantienes todas éstas en el aire.  
 
Pronto te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. Si la 
dejas caer, rebotará y regresará. Pero las otras cuatro pelotas: familia, sa-
lud, amigos y vida espiritual son frágiles, como de cristal. Si dejas caer una 
de estas, irrevocablemente saldrá astillada, marcada, mellada, dañada e 
incluso rota. Nunca volverá a ser lo mismo. Debes entender esto: apreciar y 
esforzarte por conseguir y cuidar lo más valioso.  
 
Trabaja eficientemente en el horario regular de oficina y deja el trabajo a 
tiempo. 
Dale el tiempo requerido a tu familia y a tus amigos. 
Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente. 
Y sobre todo... crece en Vida Interior, en lo Espiritual, que es lo más tras-
cendental, porque es Eterno.  
 

¶ 
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Rubén y Rosalba con 
Carlitos (primer nieto) 

sino como la aspiración de una buena 
conciencia hacia Dios) por la resurrec-
ción de Jesucristo” (1 Pedro 3:21). Sal-
var, hacer salvo, librar o proteger, preser-
var, sanar, sano (Strong). La opinión de 
muchos es que este es un texto compli-
cado, difícil. Muchos Lo sacan fuera de 
su contexto y lo llevan a darle otra inter-
pretación. A muchos les cuesta creer el 
hecho de que Dios en su voluntad, haya 
decidido usar el bautismo como medio 
para lavar, para perdonar, o para salvar 
de la culpa del pecado. Es verdad que 
está involucrada además la fe en el sa-
crificio, en su sangre, su muerte, sepultu-
ra y resurrección (Rom. 3:25, 5.9).  

 
UN SOLO BAUTISMO  

Nuestro texto de inicio señala “…un bau-
tismo…” (Efesios 4:5).  ¿Pero es así en 
las prácticas de las iglesias hoy día, se 
efectúa un solo bautismo? Como suele 
ocurrir en casi todos los temas bíblicos, 
el hombre muchas veces “…no se con-
forma a las sanas palabras de nuestro 
Señor Jesucristo” (1 Tim. 6:3-4), el resul-
tado; nuevas ideas, doctrinas extrañas, 
nuevas prácticas en este caso de dife-
rentes formas de bautismo. La forma del 
bautismo sufrió un cambio cuando el 
catolicismo lo hizo por ablución o derra-
mamiento. Esta fue  una de las primeras 
prácticas que surgieron iniciando con 
una persona enferma y suponiendo que 
moriría fue rociada con agua estando en 
cama. En otros casos cuando la situa-
ción no le permitía rociar, usaron la as-
persión, esto era salpicar el cuerpo con 
un poco de agua. 
 
Pero no solo la forma, también el propó-
sito del bautismo sufrió cambios. Este 
caso también ha llegado ser muy común, 
y lo encontramos en el bautismo  practi-
cado por las denominaciones en nuestro 

tiempo, donde por lo general, en la prác-
tica imitan la forma del bautismo o sea,  
muerte, sepultura y resurrección de Je-
sús sepultando el cuerpo en agua. El 
problema con este bautismo consiste en 
que lo hacen con propósito diferente al 
que fue dado por el Señor. 
 
 ¿Dónde está el error? Volviendo al caso 
donde iniciamos en Hechos 19, vemos 
que aquellas personas que Pablo encon-
tró en Éfeso, tenían un bautismo en el 
que la forma era correcta, o sea, a la 
forma que Juan bautizaba sumergiendo 
el cuerpo en agua. El error que Pablo 
encontró fue, que algo del propósito no 
se había cumplido, porque podemos ver 
en primer lugar que el bautismo de Juan 
no era para eso (no habían recibido el 
Espíritu Santo, y tampoco por fe en Je-
sús). Además en segundo lugar, el bau-
tismo de Juan ya no estaba en vigencia 
(Hechos 18:24-26). Entonces cuando se 
dan cuenta Pablo les bautizó 
“nuevamente.”   
 
Estas dos situaciones llegaron a ser algo 
tan común, Tanto en la forma como en el 
propósito, el bautismo sufrió los cambios 
hechos por los hombres. Hoy la gente se 
engaña cuando piensa que rociar con un 
poco de agua al bebe es bautizar. De 
igual manera cuando alguien en las de-
nominaciones dice “ya me bauticé” “no 
puedo bautizarme dos veces,” la realidad 
es simple, al haber error o en la forma, o 
en el propósito, la conclusión es que no 
es correcto su bautismo, y su condición 
espiritual sigue siendo la misma, por lo 
tanto; debe arrepentirse y bautizarse 
para el perdón de sus pecados. Debe 
bautizarse en la forma correcta, pero 
también en el propósito correcto de 
acuerdo a lo establecido por Jesús.  
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EL PROPOSITO DEL BAUTISMO 
Es importante comprender, que el senti-
do del “propósito,” apunta, a la resolución 
o sentencia, el resultado o fin, a la con-
clusión o estado de un acto. (Diccionario 
Strong en Español.) Entonces, partiendo 
de este punto, primero es necesario 
comprender nuestro estado, nuestra con-
dición espiritual, y segundo, comprender 
la razón del porqué Jesús ordena el bau-
tismo. La biblia dice que el pecado sien-
do transgresión a la ley divina (1 Jn. 3:4), 
y siendo esta nuestra condición, a su vez  
requiere de un pago el cual es la muerte 
(Rom. 6:23). Todos los casos en el libro 
de los Hechos, indican que la persona 
fue bautizada por esta razón, por su con-
dición. A todos se les dijo lo mismo, 
“deben hacer algo,” “bautícense,” 
“bautízate” etc. Y no hay un solo caso al 
cual le dijeran tu no lo necesitas, pues 
las Escrituras declaran que todos nos 
descarriamos pues todos pecamos 
(Rom. 3:23), razón por la que demanda 
que todos se arrepientan y se bauticen 
“Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda 
a todos los hombres en todo lugar, que 
se arrepientan” (Hechos 17:30; Mt. 28:18
-20).   Tal vez usted tiene en su mente 
algunas razones de por qué no lo ve tan 
importante o tan necesario el bautismo. 
Por otra parte, las Escrituras contienen 
las causas, del porque el bautismo ha 
sido presentado como esencial en el 
plan de Dios. Considere lo siguiente: 
 
En primer lugar, encontramos que el 
bautismo es para perdón de pecados. 
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu San-
to” (Hechos 2:38). Anteriormente la ley 
antigua requería de los sacrificios de 

algunos animales o el derramamiento de 
su sangre por los pecados. Pero Jesús, 
abrogando esta ley, estableció el bautis-
mo como requisito indispensable para 
obtener dicho perdón.  “Para” del griego 
“eis” denota el fin o resultado, el recibir 
perdón de pecados. Indica el punto al-
canzado, o al que se ha entrado, indican-
do lugar, tiempo y propósito (Strong). El 
bautismo entonces, marca el antes y el 
después. Establece la diferencia entre 
ser culpable y el ser perdonado.  
 
En segundo lugar, podemos darnos 
cuenta que es en el bautismo donde se 
lavan los pecados; “Ahora, pues, ¿por 
qué te detienes? Levántate y bautízate, y 
lava tus pecados, invocando su nom-
bre” (Hechos 22:16). Metafóricamente 
lavar, remitir, despedir, enviar (Strong). 
“…Al que nos amó, y nos lavó de nues-
tros pecados” (Ap. 1:5). Pero de la mis-
ma forma que en nuestro punto anterior, 
el tiempo aquí, también establece la dife-
rencia de la condición espiritual, el mis-
mo Pablo lo indica en estas palabras a 
los Corintios “Y esto erais algunos; mas 
ya habéis sido lavados, ya habéis sido 
santificados, ya habéis sido justificados 
en el nombre del Señor Jesús, y por el 
Espíritu de nuestro Dios” (1 Cor. 6:11). 
Podemos ver que el bautismo marca el 
antes y el después, y establece la dife-
rencia entre estar sucio y el estar limpio, 
santificado y justificado delante de Dios. 
“Así que, arrepentíos y convertíos, para 
que sean borrados vuestros pecados; 
para que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio” (Hechos 
3:19).  
 
En tercer lugar, podemos leer que el 
bautismo es para Salvación “El bautismo 
que corresponde a esto ahora nos salva 
(no quitando las inmundicias de la carne, 
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Conozca mas de… 
Principios importantes de  

La Iglesia del Nuevo Testamento 

 
La Iglesia = Su Preparación 

 

A 
lrededor de 2000 años de historia de la iglesia para nosotros que 
vivimos en esta época, pero hubo un tiempo cuando no era así 
pues la iglesia no existía.  

 

El Nuevo Testamento nos dice como fue el inicio, pero mas allá todavía, El 

Antiguo Testamento nos ayuda a ver el desarrollo del plan de Dios y la pre-

paración de la iglesia en el trascurso de los siglos.  

 

Aquí una breve descripción; 

 
I.  Fue planeada desde antes de la fundación del mundo 1 Pedro 1;19-20 
II. Es parte de la promesa de Dios a Abraham Gen. 12:1-3 
III. Es parte del anuncio de los profetas Is. 2:1-3, Joel 2:28-32; Dn. 2 
III. Estaba cerca en los días de Juan el bautista Mateo 3:1-2; Mal. 3:1 
IV. Jesús prometió edificarla  Mt. 16:18; Mr. 9:1; Lc. 24:46-49 

 
¶ 

UNA FILOSOFIA DE SATANAS 
 

“Cada hereje tiene su versículo”  
 

“Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si 

eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo; porque escrito está:  A sus ánge-

les mandará acerca de ti, que te guarden; y, En las manos te sostendrán, 

Para que no tropieces con tu pie en piedra” (Lucas 4:9-11). 

¶ 
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Esta frase, el fruto de la vid, la encontra-
mos en tres ocasiones en los primeros 
tres Evangelios en los que se hace refe-
rencia a un mismo acto, aquello que Je-
sús hizo al momento de instituir la cena 
junto con sus discípulos.  “Y os digo que 
desde ahora no beberé más de este fruto 
de la vid, hasta aquel día en que lo beba 
nuevo con vosotros en el reino de mi 
Padre.” (Mt. 26:29). “De cierto os digo 
que no beberé más del fruto de la vid, 
hasta aquel día en que lo beba nuevo en 
el reino de Dios.” (Mr. 14:25). 
“Porque os digo que no 

beberé más del fruto 
de la vid, hasta que el 
reino de Dios ven-
ga” (Lc. 22:18) 

Entre los usos que leemos 
de fruto en la Biblia, tenemos que es un 
término utilizado generalmente para des-
cribir el producto de la tierra, de las plan-
tas, de los animales etc. En este caso, 
específicamente, fruto de la vid. En su 
Diccionario Expositivo de palabras grie-
gas del Nuevo Testamento, W. E. Vine 
explica de Genema (γένημα) (de gino-
mai, devenir, venir a ser), que denota 
fruto; el producto de la tierra, como el 
caso de la vid. El sentido común nos dice 
que el fruto de la vid es la uva, y lo que 
el texto del Nuevo Testamento señala es 
que bebieron ese fruto; entonces esto 
solo puede ser el jugo de la uva. Esa es 
la forma que leemos también en el interli-
neal griego: “el producto de la 
vid” (Westcott y Hort Interlineal Griego—
Español).  
 
EL ELEMENTO 
El producto—fruto de la vid, era un as-
pecto importante en la vida de los judíos 
tanto en el tiempo del Antiguo Testamen-

to, como en los días en los que  Jesús 
estuvo en la tierra viviendo entre ellos en 
el inicio del Nuevo Testamento. Su uso 
era algo común en la vida diaria, básico 
en su alimentación y su economía.  
También es un tema común en el len-
guaje bíblico en sentido literal, como 
metafórico.  Usted puede notarlo en las 
palabras; la viña, la parra, la vid la uva, el 
lagar, el vino, los pámpanos, etc.  Encon-
tramos también, en el lenguaje del Nue-
vo Testamento que algunas de las pará-
bolas de Jesús se relacionan con el tema 
de las vides y su cuidado; los obreros en 
la viña, la higuera plantada en la viña, el 

vino nuevo en odres viejos, los dos 
hijos, los labradores malvados etc. Sin 
olvidar la figura en la que el Señor 
Jesucristo se presenta a sí mismo, 
como la vid verdadera; “Yo soy la vid 
verdadera, y mi Padre es el labra-

dor” (Jn. 15.1). 
 

Así es como llegamos a este punto del 
vino o fruto de la vid. Este era algo usual 
para un judío en el tiempo del Nuevo 
Testamento, pero más exactamente para 
el pueblo de Dios en su historia, pues se 
considera realmente que  “la vid es una 
de las primeras plantas cultivadas por el 
hombre. Ya existía la viticultura en la 
antigua Babilonia y en el primitivo Egip-
to…el vino fue un artículo importante en 
el comercio griego y romano, presente 
también en las ceremonias religio-
sas” (Gran Enciclopedia Rialp, 1991). 
 
En la Biblia lo encontramos por el tiempo 
de Noé: “Después comenzó Noé a labrar 
la tierra, y plantó una viña” (Gn. 9:20). 
Luego podemos ver que para la nación 
Israelita se convirtió  en parte importante, 
aun desde su entrada a Canaán pues la 
uva era algo que ya estaba allí (Núm. 
13:17-24).  

   Continuación; página –1 
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En su carta a los Romanos, el apóstol 
Pablo les recordó  acerca de su obedien-
cia al bautismo al decir “Pero gracias a 
Dios, que aunque erais esclavos del pe-
cado, habéis obedecido de corazón a 
aquella forma de doctrina a la cual 
fuisteis entregados.  Y libertados del pe-
cado, vinisteis a ser siervos de la justi-
cia.” (Rom. 6.17-18). En este aspecto, la 
doctrina o enseñanza tiene una forma o 
molde (tupos), la cual se convirtió en el 
modelo a seguir. En su Diccionario Expo-
sitivo, Vine  señala que esta metáfora 
“consiste en obedecer las mismas ins-
trucciones que Jesús dio a sus discípu-
los. Que quien obedece dichas enseñan-
zas viene a ser conformado a Cristo.” Su 
acción al obedecer aquella forma de doc-
trina, indica, el cómo pasaron de esclavo 
a libre. Por lo tanto; si uno obedece hoy 
el mismo mandamiento, obtendrá el mis-
mo resultado. 
 
En su origen griego, la palabra bautismo 
significa sumergir, sepultar, zambullir. 
Esta es la razón del porque en la práctica 
en el Nuevo Testamento, el cuerpo de la 
persona que era bautizada fue sumergi-
da o zambullida totalmente en agua. En 
esto era similar el bautismo de Juan, al 
bautismo de Jesús, podemos leer que 
“Juan bautizaba también en Enón, junto 
a Salim, porque había allí muchas aguas; 
y venían, y eran bautizados” (Jn. 3.23). 
Primero notemos que en el lugar donde 
lo hacían era debido a “que había mu-
chas aguas allí” pues era un lugar de 
manantiales cerca de Enón, y segundo, 
a su vez apto para bautizar,  sumergien-
do o zambullendo el cuerpo. (Baptizō, 
sumergidos; Westcott y Hort, Interlineal 
griego—español).   
Existen varias figuras involucradas en el 
bautismo como el nacimiento nuevo, el 
revestimiento de Cristo, etc. Pero hay 

algo más en la forma del bautismo pues 
el apóstol Pablo lo relacionó directamen-
te con la figura de la muerte, la sepultura 
y la resurrección de Jesús.    Pablo seña-
la en su carta a los Romanos, que ha-
bían sido libertados de los pecados, gra-
cias a “aquella forma de doctrina que 
habían obedecido.” El contexto inmedia-
to registra la forma de doctrina, cuando 
señala la muerte, la sepultura y la resu-
rrección de Jesús.  a) La muerte: “¿O no 
sabéis que todos los que hemos sido 
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte?”  b) La sepul-
tura: “Porque somos sepultados junta-
mente con él para muerte por el bautis-
mo, a fin de que como Cristo resucitó de 
los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en vida nue-
va” c) La resurrección “Porque si fuimos 
plantados juntamente con él en la seme-
janza de su muerte, así también lo sere-
mos en la de su resurrección” (Romanos 
6. 3-5). Note: “bautizados en su muerte” 
“sepultados juntamente con él” 
“semejanza de su muerte” “semejanza 
de su resurrección.”  
 
Así que; aquéllas personas que cambia-
ron  esta forma en el pasado, y que deci-
dieron ignorar las instrucciones entrega-
das por los apóstoles, o bien,  que en el 
futuro lo seguirán haciendo, tienen un 
grave problema con Dios, pues fue algo 
que estaba prohibido “Yo testifico a todo 
aquel que oye las palabras de la profecía 
de este libro: Si alguno añadiere a estas 
cosas, Dios traerá sobre él las plagas 
que están escritas en este libro. Y si al-
guno quitare de las palabras del libro de 
esta profecía, Dios quitará su parte del 
libro de la vida, y de la santa ciudad y de 
las cosas que están escritas en este li-
bro” (Ap. 22.18-19).    
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Formas Y Propósitos... 

Un Bautismo 

“ 
un Señor, una fe, un bautis-
mo…” (Efesios 4.5) ¿Debo bautizar-
me de nuevo? Es el dilema con el 

que muchos se encuentran.  Dicen “yo 
ya estoy bautizado” “no puedo bautizar-
me dos veces” cuando les hablamos de 
que hay errores en su bautismo. El Nue-
vo Testamento registra un tiempo de 
transición en el que encontramos en un 
primer plano las leyes y prácticas judías, 
y por el otro la enseñanza de nuevas 
leyes dadas por Jesucristo y a llevarse a 
efecto a partir de su resurrección. En 
este contexto encontramos este asunto 
acerca del bautismo en el que se presen-
taron algunas situaciones que hoy el 
inconstante he indocto tuerce siguiendo 
razonamientos e intereses propios. 
 
¿El bautismo de Juan o el bautismo de 
Jesús? El libro de los Hechos, presenta 
un caso que podemos considerar para 
comprender mejor esta cuestión. Lea por 
favor: “Aconteció que entre tanto que 
Apolos estaba en Corinto, Pablo, des-
pués de recorrer las regiones superiores 
vino a Éfeso, y hallando a ciertos discí-
pulos, les dijo; ¿Recibisteis el Espíritu 
Santo cuando creísteis? Y ellos le dije-
ron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíri-
tu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, 
fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el 
bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bau-
tizo con bautismo de arrepentimiento, 
diciendo al pueblo que creyesen en 
aquel que vendría después de él, esto 
es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron 
esto, fueron bautizados en el nombre del 

Señor Jesús” (Hechos 19:1-5). Podemos 
ver que estas personas en Éfeso, no 
cuestionaron a Pablo, ellos no rechaza-
ron ser bautizados “nuevamente” por el 
apóstol, sino que obedecieron, y noso-
tros nos preguntamos  ¿Por qué? Consi-
deremos algunas razones del por qué.  

 
LA FORMA DEL BAUTISMO  

Sabemos que las enseñanzas de Jesús 
se convirtieron en la práctica autorizada 
para la iglesia. El ejemplo anterior nos 
muestra el cómo las leyes y prácticas 
judías habían quedado atrás. El bautis-
mo que Juan el bautista venia adminis-
trando estaba fuera de vigencia, había 
sido invalidado y ahora estaba en 
desuso (Col. 2:14-17; Ef. 2:14-17; He-
chos 19:3-5). El Hijo de Dios había traído 
nuevas leyes y por consecuencia nuevas 
prácticas “Porque cambiado el sacerdo-
cio, necesario es que haya también cam-
bio de ley” (Heb. 7:12). Jesús había cum-
plido, había entregado las palabras que 
el Padre le dio “porque las palabras que 
me diste, les he dado; y ellos las recibie-
ron, y han conocido verdaderamente que 
salí de ti, y han creído que tú me” (Jn. 
17:8),  y luego agrega “Como tú me en-
viaste al mundo, así yo los he enviado al 
mundo” (Jn. 17:18).  
El apóstol Pablo entrega, y exhorta a 
seguir tales instrucciones cuando dice 
“Sed imitadores de mí, así como yo de 
Cristo.  Os alabo, hermanos, porque en 
todo os acordáis de mí, y retenéis las 
instrucciones tal como os las entre-
gué” (1 Cor. 11:1-2).    
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Las viñas o viñedos eran lugares comu-
nes en esta tierra, el vino era el producto 
principal,  la uva además formaba parte 
de sus alimentos, leemos por ejemplo; 
“Habla a los hijos de Israel y diles: El 
hombre o la mujer que se apartare ha-
ciendo voto de nazareo, para dedicarse a 
Jehová, se abstendrá de vino y de sidra; 
no beberá vinagre de vino, ni vinagre de 
sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni 
tampoco comerá uvas frescas ni se-
cas” (Núm. 6:3). También fue parte im-
portante del comercio de muchos pue-

blos, así como de Israel (Ez. 27).   

 
EL SIMBOLO   
El símbolo es una forma de lenguaje  
muy común en las Sagradas  
Escrituras, y en este tema no ha  
sido la excepción. Lo podemos ver  
en los siguientes ejemplos del  
Antiguo Testamento: Encontramos  
que la nación israelita es  
representada en la figura de la viña (Is. 
5:7). La viña fue símbolo de su paz y 
prosperidad (Salmo 80:8-11).  
 

La viña y el fruto de la vid, también fueron 
utilizados como símbolo del pecado de 
Israel en lo que corresponde al tiempo del 
Antiguo Testamento, algo que fue señala-
do por el profeta Oseas: “Israel es una 
frondosa viña, que da abundante fruto 
para sí mismo; conforme a la abundancia 
de su fruto multiplicó también los altares, 
conforme a la bondad de su tierra aumen-

taron sus ídolos” (Os. 10:1).  

La misma figura del lenguaje en relación 
con el pecado, la encontramos en las 
palabras del Nuevo Testamento  “No po-
déis beber la copa del Señor, y la copa 
de los demonios; no podéis participar de 
la mesa del Señor, y de la mesa de los 

demonios” (1 Cor. 10:21); Y además rela-
cionado en cuanto a la ira de Dios; “De 
su boca sale una espada aguda, para 
herir con ella a las naciones, y él las regi-
rá con vara de hierro; y él pisa el lagar del 
vino del furor y de la ira del Dios Todopo-

deroso” (Ap. 19:15; 14:10; 16:19). 

 

Ya recordamos el hecho que Jesús se 
presentó como la vid verdadera. Otro 
hecho sumamente  interesante también 
es; el que en el lenguaje figurado del An-
tiguo Testamento se presenta al  fruto de 
la vid como la sangre de la uva: “…Con 
lo mejor del trigo; Y de la sangre de la 

uva bebiste vino. “ (Dt. 32:14).  

                  “Atando a la vid su pollino, Y a 
                   la cepa el hijo de su asna, 
                  Lavó en el vino su vestido, Y 
              en la sangre de uvas su manto”  
                            (Gn. 49:11). 

 

               Pero mucho más allá de esto, 

              Las  Sagradas Escrituras ense- 

         ñan que el Señor Jesús utilizó el  

       fruto de la vid para simbolizar o  

       representar su sangre en el  

        establecimiento de la Cena. Usted  

               puede ver que el Nuevo  

              Testamento nos dice que este 

                fruto es señalado como medio 

                expiatorio, como el medio de  

                purificación por medio de la fe.  

            Esto es lo que leímos en los  

       versículos de los evangelios al inicio. 

       Mateo lo presenta así:     

          “porque esto es mi sangre del  

              nuevo pacto…” (Mt. 26:28; Mr. 
14:24); “derramada para la remisión de 

los pecados” (Mt. 23:28). 
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El hermano G. Keith Bullock en su artícu-
lo “Enfermedades Infecciosas y La Copa 
de La Comunión” dice que el fruto de la 
vid fue “el elemento perfecto” para repre-
sentar la sangre de Jesús, por el hecho 
de ser escogido o puesto por el Hijo de 
Dios; este pensamiento del hermano 
Bullock tiene mucho de sentido bíblico, 
pues se entiende que de no ser así, tal 
elemento no habría sido utilizado de esta 
forma. El Nuevo Testamento nos dice 
que Jesús era el cordero perfecto 
(Apocalipsis 5), que Jesús fue el sacrifi-
cio perfecto ofrecido una vez (Hebreos 
10), en esta misma forma, el fruto de la 
vid como el elemento perfecto como figu-
ra de la sangre de Jesús; “sabiendo que 
fuisteis rescatados de vuestra vana ma-
nera de vivir, la cual recibisteis de vues-
tros padres, no con cosas corruptibles, 
como oro o plata, sino con la sangre pre-
ciosa de Cristo, como de un cordero sin 
mancha y sin contaminación, ya destina-
do desde antes de la fundación del mun-
do, pero manifestado en los postreros 
tiempos por amor de vosotros” (1 Pedro 

1:18-20).   

 
EL PROBLEMA (SUSTITUCION)  
Una de las cosas que es necesario resal-
tar,  es que el fruto de la vid viene a ser 
parte de una celebración religiosa en el 
pueblo de Dios, en la cual levadura y  
fermentación están prohibidos, es así lo 
relacionado con la pascua judía o bien; 
con  la Cena del Señor practicada por los 
cristianos (Éxodo 12; Mateo 26; Marcos 
14, Lucas 16). Es notable que cuando el 
principio bíblico era ignorado en algún 
aspecto,  como el caso en el que Pablo 
exhortó a los de Corinto; Pablo les re-
prendió diciéndoles;  “…esto no es co-
mer la cena del Señor” (1 Cor. 11:20), 
“Pero al anunciaros esto que sigue, no 

os alabo; porque no os congregáis para 
lo mejor, sino para lo peor” (11:17). Un 
estudio de la Carta, nos permite ver, que 
los de Corinto participaban de la cena, 
pero en algo aunque mínimo, habían 
alterado el orden enseñando por Jesu-

cristo. 

El cristiano hoy debe recordar que uno 
de los problemas con los que se tiene 
que lidiar en todo tiempo, es en como 
muchos al encontrar obstáculos, o sim-
plemente por comodidad dejan de hacer 
lo que enseñan las Escrituras. ¿Qué 
hacer cuando no hay uvas o jugo de 
uva? Para muchos de nosotros en nues-
tro tiempo es algo simple, ir al supermer-
cado y conseguir el jugo de la uva, o 
bien comprar uvas y prepararlo por noso-
tros mismos. Pero pensemos por un mo-
mento lo que pasaría en caso de no ser 
así. Aquí nos encontramos con este dile-
ma, por una parte no tomar la Cena o 
sustituir el fruto de la vid por algo que no 
lo es.   
Este es parte del problema que enfrenta-
ron algunas denominaciones en el siglo 
anterior. Podemos leer por ejemplo, 
acerca de algunos de los historiadores 
de la iglesia metodista, quienes escribie-
ron sobre la búsqueda de “alternativas 
adecuadas” cuando escaseaba el jugo 
de la uva, o la uva misma, optando en 
muchos casos por la sustitución.  
 

Alternativas de Comunión 
“ Normalmente usamos una copa  de 
jugo y pan quebrado o galletas. Un 
pensamiento que tengo es variar 
nuestros elementos.”  
(Alternativas de comunión—Tony My-
les; Ministerio Estudiantil en la Iglesia 
Riverside en Big Lake, MN 
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Algunos siguieron el camino del vino 
fermentado, otras iglesias pusieron 
agua en lugar del vino  “hasta que en el 
año de 1869 el Dr. Thomas B. Welch 
perfeccionó un proceso de pasteuriza-
ción de jugo en su cocina y comenzó a 
vender  "Dr. Welch's Unfer-
mented Wine,” empresa 
que con muchos proble-
mas en su inicio, pero que 
se fortaleció con el paso 
del tiempo.  (Artículo en 
inglés, Controversia, Co-
munión y Jugo de Uva 
Welch; Joe Lovino). 
 
Lo anterior solo es una 
pequeña muestra de este 
problema. La Palabra de 
Dios dice que el cristiano debe seguir 
fielmente la enseñanza bíblica. La iglesia 
debe ser fiel en todo tiempo y bajo cual-
quier circunstancia. Nadie tiene autoridad 
de quitar, añadir, cambiar nada de Las 
Escrituras (Ap. 22: 18-19). El cristiano 
debe creer y obedecer la verdad, debe 
hablar conforma a las Palabras de Dios 
(1 Pedro 4:11), debe cuidar de no adulte-
rar la Palabra de Dios (2 Cor. 4:2; 1 Ped. 
2:2), etc. Sabemos de cómo para mu-
chos no  es algo importante y se confor-
man con beber “algo que parece” fruto 
de la vid; y debemos ser sinceros para 
con Dios. ¿Está usted seguro que lo que 
usa en la Cena, es fruto de la vid? 
¿Recuerda el caso de aquellos que ofre-

cieron fuego delante de Dios? Las Escri-
turas dicen que ellos ofrecieron fuego, 
fuego que Dios lo calificó de “extraño.”    
No sabemos exactamente el porqué, 
pero lo que alcanzamos a discernir de 
esto, es que a ellos “les pareció” que 

cumplían con la or-
denanza de Dios, 
cuando realmente 
para Dios no fue así. 
Se entiende que de-
be haber sido algo 
mínimo, pero lo cier-
to es que fue algo “…
que él nunca les 
mandó” (Lev. 10:1-

2). 

 
En conclusión; estas 

palabras son con el propósito de recor-
dar la importancia de este mandamiento. 
Por una parte tenemos que cuidar la 
doctrina, las enseñanzas de Jesús y las 
enseñanzas de los apóstoles están lle-
nas de advertencias de no mezclar, adul-
terar o corromper la doctrina; sea con 
razonamientos, filosofías, costumbres 
humanas, etc., por mínimas que estas 
sean a nuestro parecer, pues en realidad 
“Un poco de levadura leuda toda la ma-
sa” (Gal. 5:9). La fe del cristiano debe 
tener “certeza, seguridad” en lo que cree 
y practica, y esto solo viene por tener el 
conocimiento de la verdad (Hebreos 
11:1, 6; Romanos 10:17). 

¶ 
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