Los 7 Sacramentos
1. Bautismo
Cuando nacemos, lo hacemos con el
primero de los pecados. Se llama pecado
original y fue el que cometieron nuestros
primeros padres Adán y Eva. Al bautizarnos
nos limpiamos de ese pecado y de todos los
cometidos antes de recibirlo, nos hacemos
hijos de Dios y pasamos a formar parte de la Iglesia. Dios se pone muy
contento cuando el sacerdote, al derramar agua bendita sobre el bautizado,
dice: “Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo”.

2. Eucaristía
Todos los días Jesús convierte el pan y vino
en su Cuerpo y su Sangre en la santa
Misa.Esto ocurre en un momento llamado
Consagración. De este modo podemos comerle
y recibirle en nuestra alma. Jesús instituyó este
sacramento en la Última Cena con los doce
apóstoles. Este tiene un plus: perdona los pecados veniales y nos preserva
de los mortales para el futuro. Es el mismísimo Jesús el que tenemos dentro
de nosotros.

3. Penitencia:
¡Este Sacramento es un regalazo de Dios! A través
de un sacerdote que escucha nuestros pecados
cuando vamos a confesarlos en confidencia con él,
Dios nos perdona todo en lo que le hemos
ofendido. Eso sí, tenemos que ir bien arrepentidos
por el mal que hemos hecho y el bien que hemos
dejado de hacer. Además, nos da una paz tremenda y nos aumenta la fuerza
para ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios.

4. Confirmación:
Es tan sencillo como que Dios (Su Espíritu
Santo), nos aumenta la fe para que tengamos la
seguridad de que Él está con nosotros hasta que
lleguemos al Cielo, para lo que también nos da
esperanza. Finalmente, nos aumenta la caridad
par que le amemos más a Él y a los que nos
rodean. En este caso, tiene que ser un obispo el que imponga sus manos
sobre el confirmante y unja con aceite (el Santo Crisma), mientras dice:
“Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo”.

5. Unción de los enfermos:
Dios ama a los enfermos. Cuando alguien
está muy enfermo o es muy mayor y puede
morirse pronto necesita la ayuda de Dios
para ese momento. La unción es una ayuda
que es fuerza, paz y ánimo. Además de
perdonar todos los pecados del enfermo y
prepararle para el momento de la muerte. Es como si se crease una unión con la
Pasión que Cristo sufrió. Así, los enfermos ayudan con sus dolores a llevar la
Cruz a Jesús y a la vez, Él les ayuda a ellos en sus últimos momentos de vida.

6. Orden sacerdotal:
Este lo reciben solo los que tienen vocación al
sacerdocio, que luego son los que pueden
administrar todos estos sacramentos. Es un
obispo quien impone las manos y reza sobre el
nuevo sacerdote, consagrándose. El orden
sacerdotal otorga una especial efusión del Espíritu Santo y tiene una
característica especial: quien recibe este sacramento, será sacerdote para
siempre.

7. Matrimonio:
Este sacramento es la unión entre un
hombre y una mujer para siempre. Cuando
estos se casan en la iglesia, es Dios quien
está uniendo sus cuerpos y sus almas. Los
que se casan no pueden romper ese
matrimonio: “Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre”.(San Marcos
10, 9). El modelo que los hombres y mujeres tienen que seguir es el de la
Sagrada Familia: Jesús, la Virgen María y San José.

¿PORQUÉ 7 SACRAMENTOS?
Porque 7 son las etapas de la vida. Hay una gran semejanza entre las etapas de la vida natural y
las etapas de la vida sobrenatural" Lee: Catecismo de la Iglesia Católica (CIC n. 1210).
1. En la vida natural hay que nacer.
En la vida sobrenatural hay que nacer del agua y del espíritu. Lee: Juan 3,5. Nuestra madre la
Iglesia nos engendra por el Bautismo.
2. En la vida natural hay que crecer y dar fruto.
En la vida sobrenatural la Confirmación lleva a su desarrollo y hace fructificar esa vida recibida
en el Bautismo. Lee: Juan 15,16.
3. Para vivir es necesario alimentarnos.
En la Eucaristía Cristo, el Pan de Vida, nos nutre con su cuerpo y su sangre. Lee: Lucas 22, 19.
4. En la vida natural enfermamos y necesitamos medicina para recuperar la salud.
En la vida sobrenatural Jesucristo, médico de las
almas (Lee: Mateo 9,12), nos ofrece el sacramento de la Reconciliación para sanar las heridas del
pecado: Lee: CIC n.1421.
5. En la vida natural buscamos formar un hogar.
En la vida sobrenatural Cristo quiere que los esposos se amen como El ama a su Iglesia (Lee:
Efesios 5,25): para eso instituyó el Matrimonio.
6. En la vida natural necesitamos de una autoridad que ordene la vida social.
En la vida sobrenatural el Reino de Cristo en este mundo exige una autoridad, unos pastores que
apacienten las ovejas de Cristo, para ello Cristo instituyó el Sacerdocio.
7. La vida natural llega a su ocaso y morimos.
La Unción de los Enfermos nos conforma con la muerte y resurrección de Cristo: Lee: CIC n.
1523.

LOS SACRAMENTOS EN LA BIBLIA
SIETE PRUEBAS DE LA FE
Bautismo.
"Y acercándose Jesús les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra; id pues y
enseñad a todas las gentes bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo".
Mateo 28,18-19.
Confirmación.
"Cuando los apóstoles oyeron cómo había recibido Samaria la palabra de Dios, enviaron a Pedro
y a Juan, los cuales bajando, oraron sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, pues aún no
había venido sobre ninguno de ellos; sólo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo". Hechos 8, 14-17.
Eucaristía.
"Tomando pan se los dio diciendo: ´Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto
en memoria mía.´ Así mismo el cáliz... diciendo: ´Este es el cáliz de la Nueva Alianza en mi
sangre que es derramada por vosotros´ ". Lucas 22, 19-20.
Confesión.
"Diciendo esto sopló y les dijo: ´Recibid el Espíritu Santo, a quien perdonéis los pecados les
serán perdonados, a quien se los retuviereis, les serán retenidos´ ". Juan 20, 22-23.
Unción de los enfermos.
"¿Alguno entre vosotros enferma? Haga llamar a los presbíteros de la Iglesia y oren sobre él,
ungiendo con el óleo en el nombre del Señor". Santiago 5,14.
Sacerdocio.
"Les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la imposición de las manos, orando y
ayunando y los encomendaron al Señor". Hechos 14, 23.
Matrimonio.
"En cuanto a los casados, el precepto no es mío sino del Señor, que la mujer no se separe del
marido y de separarse, que no vuelva a casarse o se reconcilie con el marido y que el marido no
repudie a su mujer". 1 Corintios 7, 10-11.

CONCLUSION
Los 7 Sacramentos, sí están en la Biblia, el que tú no los veas o lo ignores no quiere decir que no
existan.
Eucaristía. Muchos no obedecen a Cristo que dice: "Haced esto en memoria mía". Otros
obedecen pero no creen a Cristo que dice: "Esto es mi cuerpo". Nosotros con Santo Tomás de
Aquino confesamos: "La vista, el gusto, el tacto se equivocan, pero yo creo lo que sale de Tu
boca."
Matrimonio. Jesucristo mandó: "Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre". Lee: Mateo
19,10. Las iglesias de origen protestante autorizan el divorcio. ¿Cómo podemos escuchar a quien
no obedece a Cristo?
Confesión. Santiago ordena: "Confesaos los pecados unos a otros". Lee: Santiago 5,16. Pero
algunos dicen: "Yo no me confieso con ningún hombre pecador como yo, yo sólo me confieso
con Dios". ¿De qué sirve saber mucha Biblia si después no obedecen lo que la Biblia manda?
Bautismo. Hay quien dice que no hay que bautizar a los niños, porque éstos no tienen pecado.
Pero la Biblia enseña que todos nacemos con pecado. Lee: Salmo 50 (51) v. 7.
Santiago dice: "Si alguno enferma, que llamen a los presbíteros ("ancianos" en griego) de la
Iglesia". Lee: Santiago 5,14. ¿A quién llaman ellos si no creen en el sacramento del Sacerdocio?
¿A los ancianos del asilo? ¿Cuál Iglesia? ¿No dicen ellos que la Iglesia es invisible? Como ves,
la fuerza de las sectas está en la ignorancia e inacción de los católicos. Cumple tu deber de
evangelizar adquiriendo y distribuyendo FE Y EVANGELIO.

ORACIÓN
Señor Jesús tú eres mi único Salvador y por eso acepto los medios que tú me das para salvarme.
Quiero renacer a la vida por el Bautismo, fortalecerme con tu poder por la Confirmación,
alimentarme de ti en la Eucaristía, abrazarte en la Confesión y obedecerte en el Sacerdocio.
Amén.

Hermano cristiano:
Si tú aceptas lo que la Biblia dice ¿Por qué no aceptas los siete sacramentos cuando yo te lo
estoy probando con la Biblia? ¿Por qué cuando tú me das una cita, yo sí debo aceptar lo que tú
me dices y cuando yo te doy una cita no aceptas lo que yo digo?. Te voy a decir por qué: Porque
tú no crees en la Biblia sino en lo que tú entiendes de la Biblia.(Principio protestante del juicio
privado). Esto es como creer que el mar es tan sólo el agua que me cabe en el hueco de la mano.

Católico confundido:
La Iglesia de Cristo te ofrece siete sacramentos. No hay ninguna que te ofrezca más, todas te
ofrecen menos. ¿Por qué? Porque a la Iglesia Católica, como a Cristo mismo, todos le imitan
pero ninguno le supera.

Católico apático:
¿De qué te sirve saber que hay siete sacramentos si vives como si no existieran?

