
¿Porqué nos confirmamos?

¡¿Porqué quieren que me confirme?!

Así se siente la Confirmación para muchos de los que participan 
de las iglesias cristianas en el siglo XXI. Venimos de una época 
de aversión al compromiso, sobre todo si este no deparará algún 
beneficio evidente para mi proyecto de vida personal. Dentro 
de estos parámetros, es muy difícil imaginarnos cómo una 
ceremonia que está preparada para que yo declare públicamente 
mi fe y mi compromiso con una iglesia en particular podría ser 
atractiva a un chileno del siglo XXI. 

A continuación pretendo mostrarte qué creemos los anglicanos 
respecto a la confirmación y luego darte 3 razones de porqué 
deberías considerar seriamente esta opción si acaso quieres 
crecer en tu madurez cristiana. Y esas razones son simples:

Tu confirmación te hace bien 

Tu confirmación le hace bien a tu iglesia local 

Tu confirmación le hace bien a Santiago Centro

Pero antes de profundizar en estos 3 temas, me gustaría poder 
definir sencillamente lo que entendemos por esta ceremonia. 
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La definición
“La Confirmación es una oportunidad cuando los 
candidatos pueden confirmar públicamente las promesas 
de su bautismo. A la misma vez es el culto tradicional para 
admitir miembros a la plena comunión de nuestra Iglesia” 
(Libro de Oración Común. 1973)

Como lo dice la definición del Libro de Oración Común, la 
confirmación tiene dos propósitos:

 » Que el cristiano confirme públicamente la fe de su 
bautismo, esto es particularmente útil si acaso fue 
bautizado cuando niño y ahora desea hacer suya la fe 
de sus padres. 

 » Que la iglesia local confirme públicamente la fe del 
candidato. De esta manera, lo acepta como miembro 
formal de su familia y lo invita a ser parte de toda la vida 
de servicio y misión que ella desarrolla diariamente. 

En otras palabras, si el bautismo es la puerta de entrada a la 
iglesia cristiana universal, la confirmación es la puerta de 
entrada a la Iglesia Anglicana local. 
En el bautismo proclamas que Dios ha hecho un pacto contigo; 
mientras que en la confirmación haces un pacto con una iglesia 
en particular y ella contigo en la que ambos se comprometen a 
recorrer juntos el camino del discipulado cristiano.
Este tipo de pactos o contratos son naturales en otro tipo de 
relaciones. Estamos acostumbrados a ver como un hombre 
y una mujer hacen una ceremonia pública para celebrar su 
matrimonio. Felicitamos a un amigo cuando logró firmar un 
nuevo contrato laboral o cuando le aceptaron la nacionalidad 
para ser reconocido como ciudadano del país que tanto amaba. 
En todos estos tipos de relaciones se espera que ambas partes 
cumplan con los requisitos del contrato y disfruten de los 
beneficios de este. 



El contexto bíblico
Si bien no hay claras directrices para que la iglesia local lleve 
a cabo una ceremonia llamada “confirmación” (aunque la 
tradición Católica Romana de la iglesia ve fundamentos para 
ella en la frase “imposición de manos” de Heb. 6:2 y en los 
diversos momentos donde los apóstoles impusieron manos 
a nuevos creyentes en Hechos 8 y 19) el Nuevo Testamento 
(N.T) sí espera que las iglesias locales que se encontraban en 
lugares específicos (Corinto, Éfeso, etc) tuvieran algún tipo 
de organización interna para el bien de la iglesia y que los 
participantes de ellas cumplieran con las responsabilidades 
básicas de la vida familiar cristiana:

5 razones que el N.T nos da para organizarnos:

1. Rebaño, templo, cuerpo, familia.  
Todas son metáforas para describir a las iglesias locales 
(Hechos 20, Ef. 2, 1 Cor. 12, 1 Tim. 3) Y cada una 
presupone que hay una distinción de quienes son o no 
son parte del grupo en cuestión. 

2. El significado de “toda la iglesia” 
En 1 Cor. 14:23 Pablo dice que “si toda la iglesia se 
reúne en un solo lugar…”
La pregunta sería ¿cómo los líderes de esa iglesia 
podrían identificar si todos los miembros de esa iglesia 
estaban o no si acaso no hubiera un listado de ellos o 
alguna manera de reconocerlos?

3. Las instrucciones de cuidado pastoral a obispos, 
presbíteros y diáconos. 
Ellos deben cuidar a “todo el rebaño” que Dios había 
puesto a su cargo (Hechos 20:28, 1 Tim. 3, Fil. 1:1,  
Tito 1).



Se presupone por lo tanto, que los líderes deben haber 
tenido algún tipo de lista de estos creyentes para llevar 
a cabo su función de mejor manera (Heb. 13:17, 1 Tim. 
5:9-10) 

4. El significado de “juntarse” 
La palabra griega para “juntarse” (ocupada en Hechos 
5:13 para referirse a los no cristianos que no se atrevían 
a unirse a la iglesia pero que la estimaban mucho) tiene 
una fuerte connotación de compromiso. La misma 
palabra es usada para las relaciones sexuales (1 Cor. 
6:16) y la unión con el Señor (1 Cor. 6:17)

5. Las instrucciones de Jesús para la disciplina dentro de la 
iglesia 
(Mateo 18:5-17, 1 Cor. 5)
Ambos textos hablan de la posibilidad de que una 
persona sea expulsada o removida de la iglesia para ser 
tratada como un no creyente. Ya que los no creyentes 
eran bienvenidos en sus reuniones, esta expulsión 
presupone una asociación distinta y formal.

Habiendo establecido por qué creemos que la palabra de Dios 
espera que nos organicemos, veamos ahora porqué decimos 
que la confirmación le hace bien a los confirmados, a la iglesia 
y al mundo que los rodea. 



1. TU CONFIRMACIÓN TE HACE BIEN 
 » Te identifica como un verdadero creyente (Ef. 2:19, 

Rom. 12:5)
 » Te proporciona una familia espiritual que te apoya 

y alienta en tu caminar con Cristo (Gál. 6:1-2, Heb. 
10:24-25)

 » Te da un lugar para que descubras y uses tus dones en 
servicio (1 Cor. 12:4-27)

 » Te establece bajo la protección espiritual de líderes 
consagrados (Heb. 13:17, Hch. 20:28-29) 

 » Te llama a vivir en relaciones de mutuo sometimiento 
ante el Señor (Ef. 5:21) en vez de inmadura 
independencia 

Es maduro que todo cristiano sea parte de una iglesia local 
en vez de ser un “llanero solitario” que trata de evangelizar 
al mundo por sus propias fuerzas. Ese tipo de cristianos 
generalmente creen que no necesitarán de la iglesia para hacer 
la obra de Dios. Son rápidos en criticar la iglesia, la “flojera” de 
sus miembros o la poca santidad, sin embargo, esa explosión 
de pasión que les generó haber conocido a Cristo –de no ser 
canalizada y discipulada dentro de un contexto de amor y 
disciplina- generalmente termina con estos llaneros solitarios 
aún más solos que en un inicio y lo que es peor, muchas veces 
habiendo abandonado la fe. 
C. S Lewis compara nuestra relación con la iglesia local con la 
relación que un órgano tiene con el resto del cuerpo humano. 

“Cualquier órgano que esté separado del cuerpo no sólo 
perderá el propósito para el cual fue creado, sino que 
también se secará y morirá rápidamente. Lo mismo ocurre 
con los cristianos que no están comprometidos con ninguna 
iglesia local”



Así es, no puede haber un cristiano sólo. Comprometerte a 
una iglesia local te hará bien. Personas tratarán de cuidarte, tu 
cuidarás a otros y pasarás de tener una actitud consumista a 
una actitud servicial y productiva. 
Piénsalo bien, si no estás dispuesto a comprometerte a una 
comunidad cristiana ¿qué te asegura que eres un cristiano? 
Lo digo por la siguiente razón, la marca más básica del nuevo 
cristiano es su amor por los demás. El apóstol Juan es tan claro 
en esto que incluso está dispuesto a poner en duda la fe de un 
creyente si en éste no son evidentes gestos de amor y servicio al 
resto de la comunidad: 

“El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, 
todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano 
permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga 
tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad 
y en ella vive, y no sabe a dónde va porque la oscuridad no 
lo deja ver” (1 Juan 2:9-10)
“Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la 
vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama 
permanece en la muerte” (1 Juan 3:14)

Y el compromiso real con tu familia de Fe es una señal evidente 
de amor. Cuando te comprometes con una familia cristiana le 
estás diciendo al otro que estás dispuesto a ofrecer tu tiempo, 
tu pensamientos, tus fuerzas, tus dones, tu dinero, por él o ella 
para verlo crecer en Cristo. 
Cuando el cristiano decide alejarse de la cultura actual 
individualista y superficial, y dar un paso hacia la cultura 
comunitaria y profunda de Jesús, está dando señales de que 
la obra de Dios es real en él o ella. Por eso la confirmación te 
hace bien, tu mismo estarás viendo en tu vida los frutos de tu 
conversión, tu iglesia lo verá y juntos, en esta comunidad de 
amor, podrán recorrer juntos el camino del discipulado. 
 



2. TU CONFIRMACIÓN LE HACE BIEN A TU 
IGLESIA LOCAL 
 » Nos ayuda a cumplir mejor los mandamientos “unos 

a otros” (Ef. 5:21, Col. 3:16, 1 Juan 3:11, etc) 
Relaciones necesitan compromiso para florecer. Las 
parejas que se casan con la “cartita bajo la manga” 
tarde o temprano terminarán con serios problemas. 
Para amarnos necesitamos saber que ambos estamos 
comprometidos a tener una relación a largo plazo 
que involucrará alegrías, sufrimientos, discusiones y 
paciencia. Pero ¿cómo se puede generar tal relación de 
verdad si la otra persona nunca desea comprometerse 
con la comunidad de su iglesia local? 

 » Nos ayuda a cumplir con la visión que Dios nos ha 
dado
El N.T nos muestra que era necesaria una cierta 
organización para alimentar a los huérfanos y a las 
viudas de cada congregación (1 Tim. 5) para poder 
enviar y recibir misioneros (Fil. 2:19-30), para levantar 
los fondos necesarios para la extensión del Reino (Rom. 
15:23-28) etc. Sin un cuerpo de hermanos y hermanas 
comprometidos con la visión, es muy difícil proyectar 
con valentía nuevos proyectos, avanzar el crecimiento 
de acciones sociales o pensar en que tendremos la 
mano de obra suficiente como para poner en práctica 
los sueños que Dios nos ha dado en ISA. 

Si sólo contamos con personas que son “espectadores” 
de ISA en vez de “actores” de la misión, es muy difícil 
proyectarse con seriedad. 

La confirmación nos hace ver en la práctica, con quiénes 
contamos de verdad (dones, tiempo, finanzas, etc.) 
Estas cosas tan prácticas, no son menos espirituales, 



al contrario, son más espirituales porque reflejan que 
estamos comprometidos con todo nuestro ser con la 
visión de Dios. 

 » Nos ayuda a cumplir con la disciplina que Jesús 
estableció (Mat. 18:15-20)
Jesús espera que su iglesia mantenga un testimonio 
que refleje su imagen. La palabra de Dios nos muestra 
que, en diversas circunstancias, el liderazgo de la 
iglesia tuvo que expulsar a cristianos que no se estaban 
comportando como tal y que en vez de escuchar con 
humildad los llamados al arrepentimiento que le hacían 
sus hermanos, decidieron endurecer sus corazones 
(1 Cor. 5, 1 Tim. 1:20) La razón para tal expulsión es 
porque no existe pecado que no afecte a al resto. La 
disciplina ha sido instaurada para cuidar la salud de la 
iglesia.  

Jesús estableció un mecanismo de disciplina que 
busca en primer lugar, ganar al hermano. Luego de 
mucho esfuerzo, cuando todas las posibilidades se 
han ocupado, si ese hermano aún está indiferente al 
Espíritu Santo, la iglesia debe decidir expulsarlo (ver 
diagrama). Pero, hacemos con la actidud de Galatas 
6:1-2:

1Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, 
ustedes que son espirituales deben restaurarlo con 
una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque 
también puede ser *tentado. 2 Ayúdense unos a otros a 
llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo.





En nuestra experiencia, cuando seguimos las 
instrucciones de Jesús de como quiere que desafiemos al 
hermano que está en pecado, la expulsión generalmente 
nunca llega. Sin embargo, me ha tocado ver a personas 
que han permanecido en su actitud y hemos tenido que 
expulsarlos de la comunión de tal modo que entiendan 
la gravedad de su falta, que tal comportamiento no 
corresponde al de un cristiano y por lo tanto, que se 
encuentran en el mismo peligro de ser juzgado como 
un no creyente por un Dios justo. Algunos pensarían 
que esto es falta de amor, yo pienso lo contrario, no 
hacerlo sería una falta de amor de su iglesia al hacerle 
creer que todo está bien sabiendo que no es así. La 
disciplina no busca destruir al hermano, al contrario, 
rescatarlo y hacerlo despertar de su ceguera (Mat. 
18:21-35) La confirmación sirve a la iglesia porque 
si no hay una lista de miembros no sabemos quiénes 
son o no son de la iglesia y por lo tanto, quienes puede 
recibir el beneficio de esta dinámica de discipulado. Un 
autor lo dice de esta manera: “Si no hay ningún modo 
en que tú puedas ser excluido de la iglesia local a la que 
estás asistiendo, quizás es porque no te has incluido 
en ella de la manera que la Biblia espera que lo hagas” 
 

3. TU CONFIRMACIÓN LE HACE BIEN A 
SANTIAGO CENTRO
Entiendo perfectamente que nuestra generación esté 
saturada con la institucionalización de la iglesia. En 
mis conversaciones con universitarios, mencionar la 
palabra “iglesia” es como si uno les dijera un garabato. 
Y está bien, en los últimos años la religión ha mostrado 
su área más débil. La Iglesia Católica con sus abusos 
sexuales y las iglesias evangélicas con sus abusos de 



poder, han traído mucho desprestigio al mensaje 
sencillo de Cristo. 

Por lo tanto, como pastor me he tenido que preguntar 
si ante esta cantidad de anticuerpos contra el concepto 
de iglesia institucionalizada, debemos o no buscar 
confirmar a nuestros miembros (algo que podría verse 
como un intento por institucionalizar ISA) 

Y luego de orar y reflexionar, conversar con pastores 
y leer libros, como pastor he llegado a la conclusión 
de que la ciudad de Santiago antes que necesitar una 
iglesia cuyos miembros no están comprometidos con 
la visión interna, necesita un grupo de cristianos que 
están completamente apasionados por vivir la cultura 
de Jesús en todas sus áreas, cualquiera sea el costo.

¿Acaso no es su falta de compromiso lo que el 
mundo le critica a la iglesia? ¿Acaso no es la falta de 
humildad, santidad, pureza, generosidad, hospitalidad, 
misericordia, amor, comunidad genuina y pasión, lo 
que hastía al mundo? Estamos concientes de que los 
no creyentes tampoco son un ejemplo en las cosas 
antes mencionadas, pero al menos ellos no dicen que 
son discípulos de Cristo. Una vez leí un graffiti en la 
muralla de una iglesia que decía: “la única iglesia que 
ilumina es la que arde”. En otras palabras, el que la rayó 
sabía que la iglesia estaba llamada a ser luz, pero estaba 
tan conciente de su oscuridad que pensó que la única 
manera que esa institución brillara nuevamente era si 
le echaba bencina y la incendiaba. 

La iglesia sabe que su labor es brillar (Mateo 5:13-16) 
y el mundo también. La razón por la que la institución 
eclesiástica genera tanto anticuerpo a su alrededor 
no es porque está haciendo muy bien su trabajo, sino 



porque NO lo está haciendo. Por lo tanto, el primer 
paso para empezar a servir a Santiago centro no será 
aliviando las responsabilidades de los miembros 
de la iglesia, sino estableciéndolas claramente. La 
confirmación nos ayudará a discernir entre los que 
desean ser meros espectadores de los que quieren ser 
protagonistas en servicio. Entendemos que habrá un 
tiempo de reflexión respecto a tu confirmación. Nadie 
te apura. Pero te animamos a no perder el tiempo sin 
reflexionar al respecto. 

Ahora, atención. No creemos que hay dos clases de cristianos en 
base a si están o no confirmados. La salvación se recibe gratis y 
por fe, no por el rito de la confirmación. Pero en ISA, esperamos 
que todo cristiano salvo por gracia, considere seriamente ser 
parte de la iglesia local con un compromiso sólido y duradero. 
En este sermón, he tratado de mostrar que un cristiano que 
no quiere comprometerse con una iglesia local, tiene serios 
problemas en su madurez y comprensión cristiana. No tengo 
problemas si un cristiano dice que no quiere comprometerse con 
esta iglesia local por causa de razones bíblicas que ha meditado 
en profundidad, pero si sus razones nacen de un corazón 
que rechaza el compromiso o evita el servicio, entonces creo 
sinceramente que debería replantearse su caminar con Cristo.
 
En ISA los miembros se confirman porque buscan que la 
gloria de Dios se dé a conocer en la ciudad mediante vidas 
de discipulado que desean salir de la periferia de la iglesia y 
avanzar un paso más hacia el compromiso y el servicio para la 
transformación de nuestro entorno y la gloria de Jesús. 


