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Prefacio
Como Jesús comisionara a sus discípulos a ir por todo el mundo con el mensaje
de salvación, Jesús les dijo: “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén.” (Mat. 28:18-20 énfasis mío. GT).
Las personas que han creído el mensaje del evangelio y lo han obedecido se han
vuelto discípulos de Cristo. Por lo tanto, deben ser enseñados a observar todas las
cosas que Jesús ha mandado. Como puedes ver, la responsabilidad de la iglesia
con respecto a la gran comisión dada por Jesús, no termina con el bautismo. No
es suficiente con bautizar a una persona y dejarla caminar por su propio esfuerzo
tratando de sobrevivir como cristiano. Jesús espera que sus compañeros
cristianos le enseñen lo que necesita saber.
Un gran número de aquellos que se vuelven discípulos, vuelven al mundo porque
han sido abandonados por sus hermanos. Pensamos lo peor de aquellos que son
negligentes o abandonan a un niño en el mundo físico. ¿Deberíamos pensar algo
más peor de aquellos que abandonan a los bebés espirituales?
Los nuevos conversos son igual de delicados que tus plantas las cuales necesitan
cuidados especiales. Para sobrevivir y crecer, tales plantas necesitan agua,
alimento, protección del ambiente extremo cono el calor y el frío, etc. Por lo tanto,
necesitan constantemente cuidados tiernos. De igual manera, los bebés en Cristo
requieren de atención especial si han de sobrevivir y “creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 Ped. 3:18).
Los nuevos cristianos necesitan estar cimentados en la fe. Necesitan desarrollar
un fundamento sobre el cual vivir vidas fieles en el enfrentamiento de la tentación,
la adversidad, la hipocresía, y otros peligros a lo largo del camino al cielo.
Este estudio ha sido preparado para ayudar a aquellos que son nuevos en la fe a
entender algunos conceptos básicos necesarios para vivir exitosamente como
cristianos. Como nuevos cristianos, su vida está cambiando dramáticamente y
este estudio ha sido desarrollado para ayudarles a entender y a enfocarse en
estos cambios.
Los nuevos cristianos pueden estudiar este libro independientemente, pero es
menor si se estudia con una persona más madura en la fe. Al estudiar con un
cristiano maduro, se puede obtener respuesta a aquellas preguntas normales que
asoman y pueden sacarse de la experiencia y sabiduría de aquel que has estado
en Cristo por un largo periodo de tiempo y que se ha vuelvo sabio en la voluntad
de Dios.
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Se espera que esta guía de estudio pueda reducir la tasa de mortalidad espiritual
de los nuevos convertidos a Cristo y que ayude a los nuevos cristianos a cumplir el
deseo del apóstol Pedro y de la voluntad del Señor por hacer “firme vuestra
vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás” (2 Ped.
1:10).
Gene Taylor
Octubre 27 de 1994
Noé Trujillo
Agosto 10 de 2012
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Introduccion
Al final del primer sermón del evangleio que fue predicado, aquellos que
obedeciron el evangleio “recibieron la palabra” (Hec. 2:41). Esto es lo que hiciste
cuando te volviste cristiano.
Para Volverse Cristiano
1. Haz oído la Palabra (Rom. 10:17).
2. Creíste en Cristo como el Hijo de Dios (Juan 8:24; Marc. 16:16)
3. Te arrepentiste de tus pecados (Hec. 2:38).
4. Confesaste tu fe en Cristo como Hijo de Dios (Rom. 10:9-10)
5. Fuiste bautizado para perdón de pecados (Hec. 2:38).
6. Fuiste añadido a la iglesia del Señor (Hec. 2:47).
YA ERES UN CRISTIANO (Hec. 11:26).

Ahora debes preguntarte, “Ahora que soy cristiano, ¿a qué debo ser semejante y
qué debo hacer?” la Biblia contesta estas preguntas. En este estudio iremos a la
Biblia y buscaremos esas respuestas y otras que necesitas para vivir como
cristiano.
Como cristiano, eres hijo de Dios (1 Juan 3:1), pero eres tan solo un bebé – un
bebé en Cristo (1 Ped. 2:1-2). Pero no debes permanecer como un bebé espiritual,
debes de crecer (2 Ped. 3:18). Creces espiritualmente por alimentarte de la
Palabra de Dios (Hec. 20:32). Por lo tanto, debes desarrollar un apetito espiritual
para poder tener hambre y sed de justicia para poder crecer como se debe (Mat.
5:6).
En 2 Ped. 1:5-11 el apóstol Pedro habla de la necesidad y la naturaleza de tal
crecimiento. “vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid
a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio;
al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto
fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros,
y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy
corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo
cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección;
porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será
otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.” (énfasis mío – GT).
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Para poder crecer como debes, aquellos temas mencionados en el texto de arriba,
deben ser añadidos a tu fe, es decir, deben ser incorporados a tu vida como
cristiano. Si vas a ser capaz de añadirlos a tu vida, es necesario que sepas lo
queson y porque los necesitas.
La “virtud” es la determinación de hacer lo que es correcto. El “Conocimiento” es
el conocimiento de la palabra de Dios porque esta es la única fuente que puede
decirte lo que es correcto. El “Dominio propio” es la aplicación de este
conocimiento a tu vida, usandolo para gobernar tus pensamientos y acciones. La
“paciencia” es el permanecer firmes en el Señor y a su causa. La “piedad” es el
ser igual a Dios, es decir, como él quiere que seas. El “afecto fraternal” es el
afecto tierno hacia los hermanos en Cristo. El “amor” es la devocion a Dios, A
Cristo y a tus compñeros cristianos, el cual es expresado en obediencia a Dios y el
servicio al hombre.
Si has de ser furctifero en tu servicio a Cristo, estas cosas deben abundar en tu
vida, si careces de ellas, estarás ciego en cuanto a lo que tu vida en Cristo debería
ser. Por lo tanto, necesitas hacer un diligente easfuerzo para añadirlas a tu fe y
comenzar tu desarrollo a la madurez en Cristo. Tal crecimiento asegurará tu
salvación, te cuidará de caer y te asegurará la entrada al reino eterno del Hijo de
Dios.
Este estudio está diseñado para empezar este proceso de crecimiento. En él
estudiarás las escrituras para poder empezar a crecer y ser un cristiano fiel,
dedicado y feliz.
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Lección uno:
Lo que debes darte cuenta como cristiano
Debes darte cuenta que ahora eres hijo de Dios:
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios;
por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él” (1 Juan 3:1).
Ahora estas en una nueva relación. A través de Jesucristo, el unigenito Hijo,
somos capaces de estar en la familia de Dios – como hijos en su casa (1 Tim.
3:15). Ya que ahora eres uno de sus hijos, Dios espera que pienses y actúes de
manera tal que no le traigas vergüenza a El ni a su familia. Por ejemplo, en Mat.
5:43-45 se nos dice que tenemos que amar como Dios ama, aun a nuestros
enemigos, para poder ser hijos de nuesttro padre que está en los cielos.” Al amar
como Dios ama, demuestras por ti mismo que eres uno de sus hijos.
En Rom. 8:17, el apostol Pablo dice que como hijo de Dios eres heredero y
coeredero con Cristo. Compartes en toda bendición espiritual (Efes. 1:3). Por esta
razón, el apóstol Pedro te ruega a ti y a otros hijos de Dios a “conducíos en temor
todo el tiempo de vuestra peregrinación…” (1 Ped. 1:17). Eso significa que has de
vivir con respecto reverente por Dios tu Padre celestial y vivir todo el tiempo como
debería conducirse uno de sus hijos.
Debes darte cuenta que ahora eres una nueva creación
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Cor. 5:17).

las cosas viejas

Como nuevo cristiano tienes ahora nuevas metas, nuevas responsabilidades,
nuevas actitudes, nuevas perspectivas y nuevos estándares. Ahora no deberás
vivir como vive el resto del mundo. Deberás ser diferente porque te estarás
volviendo cada vez más y más semejante a Jesucristo. Rom. 6:4 dice: “Porque
somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva.” Ahora no debes conformarte al mundo – a sus
estándares, conducta, etc. – más bien, debes transformarte en uno que sea
semejante a Cristo (Rom. 12:1-2).
Debes de abstenerte de “toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y
todas las detracciones” (1 Ped. 2:1). En vez de entregarte a esas cosas, deberás
reconocer que eres un recién nacido en Cristo (Juan 3:3-5). Debes anhelar la
“leche espiritual no adulterada de la Palabra” para que puedas cercer en un hijo
maduro de Dios (1 Ped. 2:2) a la imagen de Cristo, esforzandote por vivir sin
pecado.
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De acuerdo a Efes. 5:27, Jesús limpió la iglesia, su cuerpo de creyentes, “a fin de
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.” Como miembro de
aquella iglesia, como consecuencia de tu obediencia al evangelio (Hec. 2:47), no
debes vivir más como lo hacías entes de concoer a Dios, sino de acuerdo a la
voluntad de Dios como una nueva creación en Cristo.
Debes darte cuenta que ya no te perteneces
“O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios.” (1 Cor. 6:19-20).
Por volverte cristiano, ahora perteneces al Señor. Él te ha comprado por precio.
Derramó su preciosa sangre para comprarte del pecado (Hec. 20:28; Mat. 26:28;
Efes. 1:7). Entonces, en realidad, como cristiano no gobernarás más tu vida, Cristo
lo hará por ti.
Todo lo que debas hacer, debe ser hecho “en el nombre del Señor Jesús” (Col.
3:17). Es decir, debes hacer solo lo que Cristo dice que hagas. Debes dejar que el
gonierne en tu corazón y debes dejar que él sea el que determine tus acciones y
pensamientos. No debes hacer algo que quieras si esto está prohibido por la
Biblia. Debes seguir el ejemplo de Jesús en esto. Cuando vivió en la tierra como
hombre, era gobernado por la autoridad de su Padre. Dijo: “Porque he descendido
del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió” (Juan
6:38). Tu y otros cristianos deben “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de
Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo” (1 Ped. 5:6). La voluntad de Dios
debe ser siempre más importante para ti que tu propia voluntad.
Debes darte cuenta que necesitas enfocarte en las cosas espirituales y hacer
de tu viaje al cielo, tu principal preocupación
“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en
las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también
seréis manifestados con él en gloria” (Col. 3:1-4).
Fil. 4:8 te instruye a pensar en las cosas que es “verdadero, todo lo honesto, todo
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre.” En el
Sermón del Monte, Jesús dijo que sus discipulos deberían” buscar primero el reino
de Dios y su justicia” (Mat. 6:33). No debes de ser como la gente que es descrita
en la parábola del sembrador que “recibieron la palabra entre espinos” (Mat.
13:22). Permitieron que “el afán de este siglo y el engaño de las riquezas”
ahogaran la palabra en ellos y se volvieran infructíferos. Jesús solemnemente
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advierte en Juan 15:1-8 en la parábola de la vid que aquellos discipulos que fallan
en permanecer en él y se vuelven infructíferos, serán cortados, echados al fuego y
quemados (Juan 15:6).
Preguntas:
1. De acuerdo al apóstol Pablo en Rom. 8:16-17, ¿Qué es el cristiano ya que es
un hijo de Dios? ____________________________________________________
2. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro amonesta a los cristianos a hacer en 1 Ped.
1:17? ____________________________________________________________
3. En 1 Ped. 2:1-2 ¿Qué es lo que el cristianos necesita deshechar? ___________
__________________________________________________________________
4. ¿Por qué, de acuerdo a Efes. 5:27, Cristo limpio a la iglesia?_______________
_________________________________________________________________
5. Como cristiano, ¿Puedes hacer algo que tu deseas aunque esto esté prohibido
en la Biblia? (ver Col. .3:17) explica tu respuesta___________________________
__________________________________________________________________
6. ¿Cuál voluntad es más importante, la tuya o la de Dios? (vea Juan 6:38 y 1 Ped.
5:6) explica tu respuesta ______________________________________________
__________________________________________________________________
7. ¿Sobre qué, de acuerdo a Fil. 4:8, tiene que pensar el cristiano? Define cada
término____________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. ¿Qué es lo que dice Mat. 6:33 que el cristiano debe buscar primero? _________
__________________________________________________________________
9. De acuerdo a Mat. 13:22, ¿Qué es lo que ahoga nuestro interés en la religión?
¿Cómo? __________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Leccion 2
Problemas Resueltos
Cuando decimos que has resuelto los siguientes problemas, por favor, no
malentiendas. Solo porque te hayas vuelto cristiano, no significa que no tendrás
ningún problema. Hay muchos retos en el camino. Habrá problemas que tendrás
que enfrentar. Jesús nunca prometió una vida libre de problemas, sufrimientos y
pruebas.
También, cuando hablamos de resolver el “problema de culpa,” por ejemplo, no
significa que nunca vol verás a pecar otra vez. La Biblia enseña que aunque ya
seamos cristianos seremos sacudidos y podemos caer (1 Juan 1:7-10). Lo que
significa es que ahora, como cristiano, tienes libre acceso al perdón de Dios a
través de Jesucristo. Nunca más vivirás bajo la nube negra del pecado,
Resulto: el problema del pecado
Dios ha perdonado tus pecados. Tu pasado no tiene que estar atormentandote
ahora. Puedes ser consolado por la palabra del apostol Pablo que escribió en
Rom. 8:1 “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.”
Cuando fuiste bautizado, fuiste bautizado en Cristo (Gál. 3:27). En él hay perdón
de pecados, redención a través de su sangre (Efes. 1:7). Apoc. 1:5 dice que es a
través de la sangre de Cristo que tus pecados fueron lavados. Tu bautismo en
Cristo hizo que tus pecados fueran lavados (Hec. 22:16), porque fuiste bautizado
en su muerte (Rom. 6:3) donde él derramó su sangre, vertiendo su vida para
salvar a la humanidad pecadora (juan 15:13). Siendo bautizado en la semejanza
de la muerte de Cristo (Rom. 6:4), espiritualmente alcanzaste la sangre limpiadora
de Cristo y fuiste libertado de la culpa de tus pecados. Siendo libertado de la culpa
del pecado, fuiste también libertado de la paga del pecado. Rom. 6:23 dice la paga
del pecado es “muerte,” separación eterna de Dios en el lago de fuego (Apoc.
21:8).
Resuelto: el probolema de una vida de vanidad
Ahora sabes a donde estás yendo. Ahora sabes que tu vida tiene propósito y
significado. Ahora ya no caminas en el camino de “ir por doquiera.” Ahora estás en
el camino al cielo.
Mucha gente lucha tratando de encontrar el signifcado de su vida. Muchos se
preguntan qué es la vida y por qué están vivos. Los cristianos tienen la respuesta
a esas preguntas. Saben que están viviendo su vida para Dios. Ecles. 12:13-14
dice que uno ha de “Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el
todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa
encubierta, sea buena o sea mala.” Una persona solamente podrá tener
verdadero cumplimiento y tener éxito genuino en la vida por buscar a Dios y
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cumplir su voluntad. No importará que más pueda pasar en tu vida, si permaneces
fiel a Dios y sigues viviendo fiel a su voluntad, tendrás éxito.
Resuelto: el problema del temor
La insertidumbre de la vida hace que mucha gente viva con temor día tras día. Por
otra parte, ya que la vida no está libre de problemas, el hijo fiel de Dios realmente
no tiene nada que temer. Puede vivir sin temor porque tiene la ayuda del Señor en
todas las cosas. En Hebreos 13:5 Dios dice al cristiano: “No te desampararé, ni te
dejaré.” Por lo tanto, el cristiano con toda firmeza puede decir: “El Señor es mi
ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre.” (Heb. 13:6). Inlcuso, no
tienes por qué temer la muerte.
Resuelto. El problema de la soledad
No importa el lugar donde estés, nunca estarás solo. En tiempos de adversidad,
dolor, sufrimiento y de soledad, tendrás siempre una compañía contigo.
Como vimos anteriormente, Dios ha dicho en Heb. 13:5 que nuca te dejará.
Mientras seas fiel a Dios, El también será fiel a ti. Sant. 4:8 enseña “Acercaos a
Dios, y él se acercará a vosotros.”
Además del compañerismo de Dios, tienes el compañerismo y la comunión de tus
hermanos en Cristo. Dios ha mandado a sus hijos a que se animen, fortalezcan y
se edifiquen mutuamente. “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de
nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a
otros para estimularnos al amor y a las buenas obras” (Heb. 10:23-24). Como
cristianos, hemos de ser confortados unos con otros (1 Tes. 4:18).
Resuelto: El problema de la muerte
La muerte es común a todos los hombres (Heb. 9:27). Es una cita que todos
debemos cumpir. La mayoría de la gente vive con temor por la llegada de esta
cita. Para el cristiano, sin embargo, la muerte es algo que puede ser enfrentado
sin temor. Nunca deberás tener temor a ella porque Jesús la ha vencido por ti y
para todos aquellos que lo siguen. Jesús “…quitó la muerte y sacó a luz la vida y
la inmortalidad por el evangelio…” (2 Tim. 1:10). Heb. 2:14-15 dice que Cristo
destruyó al que tenía el poder sobre la muerte: “Así que, por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y
librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre.” Porque Cristo salió victorioso sobre la muerte, garantiza la
victoria de sus seguidores sobre la muerte (1 Cor. 15:54-58). De la manera que
sigas fielmente a Jesús, junto con el salmista podrás decir “Aunque ande en valle
de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara
y tu cayado me infundirán aliento” (Sal. 23:4). De hecho, la Biblia declara que los
cristiano son bendecidos en la muerte misma: “Bienaventurados de aquí en
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adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán
de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen” (Apoc. 14:13).
Preguntas:
1. De acuerdo a los siguientes pasajes, ¿Con qué es uno limpiado de sus
pecados?
a. Efesios 1:7 ___________________________________________________
b. Apocapipsis 1:5 _______________________________________________
c. Juan 15:3 ____________________________________________________
2. Cuando uno es libertado por la culpa del pecado, ¿es también libertado de la
paga? _____ de acuerdo a Rom. 6:23, ¿Cuál es la paga del pecado? __________
3. como fue visto en Ecles. 12:13-14 ¿Cuál es el propósito real de la vida? ______
__________________________________________________________________
4. ¿Qué dice Fil. 3:12-14 sobre la meta de cada cristiano? ___________________
__________________________________________________________________
5. ¿Quién, de acuerdo a Heb. 13:6, es el ayudador del cristiano que le permite vivir
sin temor?
6. ¿Deberá el cristiano seguir temiendo la muerte? (Heb. 2:14-16; Sal. 23:4)
explica tu respuesta. _________________________________________________
__________________________________________________________________
7. ¿Quién, de acuerdo a Heb. 13:5-6, estará siempre con el cristiano? __________
__________________________________________________________________
8. En los siguientes pasajes, ¿Qué se enseña que los cristianos hagan unos por
otros?
a. Heb. 10:24-25 ________________________________________________
____________________________________________________________
b. 1 Tes. 4:18 ___________________________________________________
____________________________________________________________
9. ¿Quién dice Hebreos 9:27 que debe enfrentar la muerte? _________________
10. De acuerdo a Apoc. 14:13, ¿Quién es bendcecido en la muerte? ___________
__________________________________________________________________
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Leccion 3
Relaciones y responsabilidades
Como ver tu familia
La Biblia pone un gran énfasis en la familia. En el principio mismo del tiempo,
cuando Dios creó a Adán y a Eva, estableció la familia como la unidad sobre la
cual la humnidad había de vivfir y funcionar. Para todos, tanto padres como hijos,
tenemos grandes responsabilidades hacia nuestra familia, pero nuestra lealtad
más grande debe ser hacia Dios y nuestra relación con él en la iglesia, la familia
de Dios (1 Tim. 3:15). Jesús dijo en Mat. 10:37 “El que ama a padre o madre más
que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno
de mí.”
Esto no quiere decir que no debes ser responsable como miembro de la familia. La
Biblia claramente enseña las responsabilidades de esposos. Padres e hijos en el
hogar. A los esposos es dicho que amen a su esposa como Cristo ama a la iglesia
(Efes. 5:25) y tratarlas con honor y respeto (1 Ped. 3:7). 1 Tim. 5:8 dice que
“porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.”
Las esposas han de someterse a su marido (Efes. 5:22) y amar a su esposo y a
sus hijos (Tito 2:4). Los hijos son instruidos a “obedeced en el Señor a vuestros
padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer
mandamiento con promesa” (Efes. 6:1-2). Los padres “no provoquéis a ira a
vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor” (Efes. 6:4).
Como ver al gobierno
El gobierno ha sido establecido por Dios para que podamos vivir vidas ordenadas
(Rom. 13:1). Por lo tanto, los cristianos deben estar sujetos a las autoridades que
gobiernan, incluyendo cosas como el pagar impuestos (Mat. 22:21). Resistirlos es
resistir a Dios (Rom. 13:2). La unica vez que un cristiano puede desobedecer a los
gobiernos civiles, es cuando sus leyes hagan que un cristiano peque delante de
Dios. La ley de Dios siempre toma precedencia sobre las leyes de los hombres. El
apostol Pedro, junto con otros apóstoles dijo: “es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres.”
Como ver a los hermanos en Cristo
Cuando uno obedece el evangelio, es añadido a la iglesia (Hec. 2:47). Como
miembro de la iglesia, es hijo de Dios (Gál. 3:26-27). Por lo tanto, sostiene una
relación con todos aquellos que están en Cristo. Cuando fuiste bautizado, ganaste
una nueva familia. Como hijo de Dios tienes hermanos y hermanas por todo el
mundo. Muchos pasajes en las escrituras revelan cómo debe ser tu actitud hacia
tus hermanos y hermanas en Cristo.
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1 Pedro 1:22 “Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la
verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos
unos a otros entrañablemente, de corazón puro”



1 Juan 3:17-18 “Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano
tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de
Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de
hecho y en verdad.”



Santiago 2:14-17 “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice
que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o
una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de
cada día, alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué
aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.”



1 Juan 4:20 – “Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano,
es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo
puede amar a Dios a quien no ha visto?

Como ver a tus enemigos y los que abusan de ti
La actitud del cristiano hacia los demás debe ser diferente a la actitud de la gente
del mundo. No ha de odiar, abusar o tomar ventajas sobre otros. Más bien, debe
verlos y actuar hacia ellos como Dios lo hace. En Mat. 5:43-48, en el Sermón del
Monte, Jesús dijo: “Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu
enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os
persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace
salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen
también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente,
¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tampoco
buscrás venganza porque la venganza pertenece al Señor (Rom. 12:19).
Preguntas
1. ¿A quién, de acuerdo a Mat. 10:37, debe amar más el cristiano, a Jesús o la
familia? Explica tu respuesta.
2. ¿Qué dice 1 Tim. 5:8 de la responsabilidad del cristiano con respecto a su
familia? ¿Qué es incluido en esta responsabilidad?
3. De acuerdo a Efesios 6:1-4
a. ¿Cuál es la resposabilidad de los hijos hacia los padres?
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b. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres hacia sus hijos?
4. de acuerdo a Rom. 13;1 ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano hacia el
gobierno o las autoridades?
5. Citando el ejemplo de Hec. 4:18-19, si la ley de Dios y la ley de los hombres
entran en conflicto, ¿Cuál de las dos deberá el cristiano obedecer? Explica tu tu
respuesta.
6. ¿Debe el cristiano pagar impuestos? (vea Mat. 22:21). Explica tu respuesta.
7. En 1 Ped. 1:22 ¿Qué es lo que dice Pedro que debe ser la actitud de un
cristiano hacia sus hermanos en Cristo?
8. ¿Cómo, de acuerdo a 1 Juan 3:17-18, han los cristianos de amar a sus
hermanos? Explica como es hecho.
9. Como es visto ren Sant. 2:14-17, ¿Cómo ha de demostrar el cristiano su fe con
relacion a sus hermanos?
10. ¿A quién, dice 1 Juan 4:20 que el cristiano no puede amar si no ama a sus
hermanos? ¿Por qué esto es así?
11. ¿Cuál dijo Jesús, en Mat. 5:43-48, debe ser la actitud del cristiano hacia sus
enemigos?
12. De acuerdo a Rom. 12:19, ¿A quién pertenece la venganza? ¿Por qué?
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Lección 4
La biblia
El mundo está lleno de muchos libros, pero solamente uno proviene del cielo. Este
libro es la Biblia, la palabra inspirada por Dios.
La Biblia no es realmente un libro más. Más bien, es una colección de 66 libros –
39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Esto libros fueron escritos por
aproximadamente 40 hombres diferentes. Fueron escritos por aproximadamente
un periodo de 1600 años.
Los hombres que escribieron la Biblia lo hicieron movidos por el Espíritu Santo (2
Ped. 1:21). No escribieron con palabra de sabiduría humana, sino con aquellas
enseñadas divinamente (1 Cor. 2:13).
Los libros del Antiguo Testamento y sus divisiones
Cinco Libros de la Ley
 Génesis -- la palabra significa “principio.” Se relaciona con el relato de la
creación (Gén. 1-2); el diluvio, el juicio del Dios sobre el hombre y la nueva
creación del hombre comienza (Gén. 6-11); y el principio de la nación judía:
Abraham (Gen. 12-25), Isaac y Jacob (Gén. 25-36), y José (Gén. 37-50).
 Éxodo – la palabra significa “partida” o “salida.” Es así llamado por causa
del acontecimiento principal relatado en este libro – la partida de los
israelitas de Egipto. Relata la condición de la esclavitud de los israelita (Ex.
1); el nacimiento, educación y llamado de Moisés (Éx. 2-4), las diez plagas
sobre los egipcios (Ex. 5-11); la pascua y la liberación milagrosa de los
israelitas (Ex. 12-15); el establecimiento de la ley en el Monte Sinaí (Ex. 1634) y de la edificación del tabernáculo (Ex. 36-40).
 Levíticos – es así llamado por su contenido en leyes que pertenecen al
sacerdocio levítico. Da las condiciones y responsabilidades del sacerdocio y
relata las leyes de los sacrificios, ofrendas, días de fiesta, leyes morales,
purificación, votos, etc.
 Números – el nombre de este libro refleja los dos censos que fueron
hechos en Israel (Núm. 1-4, 26), uno al principio del viaje por el desierto y
otro al final del viaje de 40 años de vagar por el desierto. El libro revela la
organización de Israel (Núm. 1-10); vagando por el desierto (Núm. 10-21); y
la preparación y las instrucciones para entrar a la tierra de Canaán (Núm.
22-36).
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 Deuteronomio – el nombre del libro significa “segunda ley” (Vea 5:1-3;
12:32). Moisés revisa las historia de las generaciones pasadas de Israel (
Deut. 1-3); amonestaciones a la generación presente a obedecer (Deut. 4);
repetición de la ley (Deut. 5-11); Da nuevas regulaciones para vivir en
Canaán (Deut. 12-28); y la comisión de Josué a tomar su lugar, porque el
libro relata la muerte de Moisés y su entierro por Dios (Deut. 29-34).
Doce Libros De Historia
 Josué – éste libro lleva el nombre de su protagonista. Bajo Josué los
israelitas cruzaron el Río Jordán (Jos. 1-4); derrotaron a las naciones
canaanitas (Jos. 5-12); y dividieron la tierra entre las tribus de Israel (Jos.
13-22). Los últimos dos capítulos contienen el discurso de despedida y
muerte de Josué (Jos. 23-24).
 Jueces – este libro relata la historia del gobierno de Israel por Dios a
través de personas conocidas como jueces. Comenzando por Josué y
terminando con Samuel, hubo 16 jueces. Este libro revela la historia de
trece de estos jueces. Otoniel, Aod, Samgar, Débora (Con la ayuda de
Barac), Gedeón, Abimelec, Tola, Jair, Jefté, Ibzán, Abdón, y Sansón. El
libro dice de como en seis ocasiones durante el periodo de los jueces
Israel, cayó, fue oprimido, se arrepintió y fue liberado.
 Rut – este libro es una hermosa historia de amor entre los judíos. Noemí,
su esposo y dos de sus hijos viajaron a Moab donde los dos hijos se
casaron. Después que los tres hombres murieron, Noemí regresa a Belén
trayendo a Rut, una de sus nueras con ella (Rut 1:16-18), donde Rut se
casa con Booz, con lo cual, hace de Noemí la abuela de David a través de
cuyo linaje, Jesús nació.
 1, 2 Samuel – estos dos libros hablan del cambio en el gobierno de Israel,
de jueces a reyes. Elí y Samuel fueron los últimos dos jueces. El pueblo
quiso un rey (1 Sam. 1:8). Los reinados de los primeros dos reyes de
Israel, Saúl y David, se hallan en estos dos libros.
 1 y 2 Reyes – estos dos libros toman la historia donde 2 Samuel la
termina. Cuentan la historia del reinado de Salomón, la locura de Roboam
y como Israel fue dividido, y la historia del reino dividido y sus cautiverios.
 1, 2 Crónicas – estos libros son paralelos a 2 Samuel y 1, 2 Reyes. Los
primeros 9 capítulos de 1 de Crónicas dan las genealogías desde Adán
hasta el fin del cautiverio en Babilonia. El resto de los libros da una vista
panorámica de la historia de la tribu de Judá.
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 Esdras – Esdras fue tanto escriba como sacerdote. Este libro es un relato
del retorno de los judíos a Jerusalén desde el cautiverio en Babilonia, la
reconstrucción del templo y la restauración de la adoración a Dios (Esd.
7:10; Neh. 8:1-3).
 Nehemías – el contenido de Nehemías y Esdras coinciden, pero este libro
más específicamente relata la reconstrucción de los muros de Jerusalén,
una tarea que fue completada en 52 días (Neh. 6:15). El secreto de este
éxito es encontrado en 4:6
 Ester – este libro menciona el nombre de una joven judía. Se volvió reina
del imperio persa y Mardoqueo su tío, primer ministro el cual
probablemente preparó el terreno para el trabajo de Esdras y Nehemías.
Aunque le nombre de Dios no aparece en este libro, en él, más que en
ningún otro libro de la Biblia se demuestra la providencia de Dios.
Cinco libros de poesía
 Job – el tema central de este libro es el problema del sufrimiento. Job fue
un hombre “perfecto y recto” (1:8; 2:3), a quien Dios permitió que Satanás lo
atacara quitándole todo lo que tenía y afligiéndole con un sufrimiento físico
extremo (1:22; 2:10). Siguiendo un intercambio de discursos entre Job y sus
tres amigos – Elifas, Bildad y Zofar – los cuales toman la mayor parte del
libro (4-31) y la disertación de Eliú, un joven que había estado oyendo (3237), Dios contesta a Job y lo vindica (38-41). Las posesiones de Job, su
familia y salud, son restauradas (42).
 Salmos – este libro es una colección de 150 poemas y canticos de David,
de los hijos de Coré, de Asaf, de Salomón y de otros, los cuales fueron
usados en la adoración a Dios. David escribió como la mitad de ellos.
 Proverbios – “un proverbio es una frase breve, concisa y axiomática.”
(Halley’s Bible Handbook, pág. 269). Este libro es una colección de por lo
menos 900 proverbios sobre tópicos como el temperamento, la rectitud, la
justicia, la pureza, la sabiduría, la prudencia, el trabajo, el pecado, etc. La
mayoría de ellos fueron escritos por Salomón.
 Eclesiastés – el nombre de este libro significa “predicador” o “maestro.”
Aunque el autor no es nombrado, la evidencia interna apunta directamente
a Salomón (1:1, 12). Trató sobre todas las cosas de buscar la felicidad,
pero todo era “vanidad.” La palabra “vanidad” ocurre 37 veces. Su
conclusión: “teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el
todo del hombre” (12:13).
17

 Cantar de los Cantares – este libro es una canción de amor entre un
hombre y una mujer. Es altamente figurado en su lenguaje.
Cinco Profetas Mayores
 Isaías – conocido como el profeta mesiánico. Dios tiene un remanente y
este un glorioso futuro.
 Jeremías – conocido como el profeta llorón. Los pecados de Jerusalén, su
destino y futura gloria.
 Ezequiel – este libro habla de la caída de Jerusalén, su restauración y su
futuro glorioso.
 Daniel – escrito durante el cautiverio judío en babilonia. Este libro habla de
los cuatro imperios mundiales y del reino eterno de Dios.
Doce Profetas Menores
 Oseas – la profecía de este libro habla que el apóstata Israel sería echado
fuera y otra nación sería llamada.
 Joel – Este libro es una visión de la era del evangelio y de la unión de todas
las naciones.
 Amos – este libro anuncia la apostasía y maldad de Israel y su destino,
pero revela el futuro glorioso del reino de David.
 Abdías – este libro profetiza que la nación de Edóm finalmente perecerá.
 Jonás – este libro narra una obra de misericordia a Nínive por el personaje
del título.
 Miqueas – en este libro, la inminente caída de Israel y Judá es profetizada.
También habla del Mesías que nacería en Belén y su reinado universal.
 Nahúm – este libro declara el destino de Nínive, la capital de la nación
Asiria.
 Habacuc – este libro da la garantía del triunfo final de los hijos de Dios.
 Sofonías – este libro declara que el gran día de Dios viene. Que el pueblo
de Dios iba a ser llamado por otro nombre.
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 Hageo -- Este libro anima a la reconstrucción del templo después del
cautiverio babilónico. Predice un templo más glorioso en el futuro.
 Zacarías – también anima a la reconstrucción del templo. Este libro
contiene visiones de la llegada del Mesías y su reino universal.
 Malaquías – este libro es el mensaje final del Antiguo Testamento a una
nación desobediente.
Los Libros Del Nuevo Testamento Y Sus Divisiones
Los Cuatro Evangelios
 Mateo – este libro sobre la vida de Cristo cita del Antiguo Testamento
frecuentemente y parece tener a lectores judíos en mente. Se enfoca sobre el
reino de los cielos.
 Marcos – este libro parece haber sido escrito principalmente para lectores
judíos. Presenta a Jesús como el incansable siervo de Dios y del hombre.
Relata más de lo que Jesús hizo que de lo que dijo.
 Lucas – escrito a Teófilo, es muy probable que hay sido un alto oficial romano.
Este libro presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, cuyo corazón estaba
lleno de compasión por los enfermos, pecadores y pobres.
Veintiún Epístolas
 Romanos – escrita por el apóstol Pablo desde Corinto durante el invierno del
57-58. El tema general de esta carta es la salvación por el evangelio de Cristo
(1:16).
 1 Corintios – escrita desde Éfeso en la primavera del 57. Escrita por Pablo
fue enviada a la iglesia a la iglesia de Corinto para corregir muchos problemas
y pecados incluidos divisiones, inmoralidad, pleitos, comer sacrificado a ídolos,
abuso en la Cena del Señor, el matrimonio, y conductas desordenadas en las
asambleas de adoración.
 2 Corintios – Pablo escribió esta carta desde algún lugar en Macedonia
durante el verano u otoño del 57 para defender su apostolado, establecer la
gloria de su ministerio y el largo martirio de su vida.
 Gálatas – escrita por Pablo a los Gálatas en el 57 porque los maestros
judaizantes habían llegado aquí, enseñando que el cristiano debía ser
circuncidado y debía guardar la ley de Moisés.
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 Efesios – algunas veces llamada “la Epístola de la Iglesia.” Escrita por Pablo
desde Roma en el 62, esta carta establece la grandeza y gloria de la iglesia, el
cuerpo de Cristo.
 Filipenses – esta epístola, escrita desde Roma en el 62. Esta carta de pablo
es para agradecer a la iglesia que ha apoyado su trabajo por 11 años por
donde quiera que él fuera.
 Colosenses – escrita desde Roma en el 62, como Efesios, de la manera
como Efesios exalta a la iglesia, esta carta exalta a Cristo estableciendo su
Deidad y autosuficiencia.
 1 Tesalonicenses – esta epístola fue escrita por Pablo más probablemente
desde Corinto en el 52 unos meses después del establecimiento de la iglesia
en Tesalónica para corregir una falsa idea con respecto a la segunda venida
de Cristo.
 2 Tesalonicenses – Pablo escribió esta carta a tan solo unos meses después
de escribir la primera. Su tema principal es también la segunda venida de
Cristo
 1 Timoteo – escrita por Pablo desde Macedonia alrededor del 64. Esta carta
instruye al joven Timoteo a como “conducirse en la casa de Dios que es la
iglesia del Dios viviente.” Contiene los calificativos para los ancianos y
diáconos y muchas advertencias en contra de los falsos maestros.
 2 Timoteo – esta carta, escrita por Pablo desde Roma probablemente en el
67. Es su despedida a este joven quien había sido su “hijo” en la fe y
colaborador en el evangelio por muchos años. Fue escrita justo antes de la
muerte de Pablo.
 Tito – Pablo escribió esta carta a otro joven predicador que fue colaborador de
él en el evangelio. La epístola es muy similar a 1 Tim. Y fue probablemente
escrita al mismo tiempo.
 Filemón – escrita desde Roma en el 62, esta es la única carta puramente
personal del apóstol Pablo. Fue escrita a un hermano en Cristo que era
propietario de un esclavo fugitivo, a quien Pablo convirtió y que estaba
retornando a su amo. Pablo intercede por el esclavo y pide a Filemón que le
reciba como a su hermano.
 Hebreos – aunque la autoría de esta epístola es cuestionada, es muy
probable que fuera escrita por Pablo. Esta carta tiene dos temas centrales: la
falta de fe del pueblo judío y el cambio de ley y del sacerdocio.
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 Santiago – de los cuatro hombres llamados “Santiago” que fueron
prominentes en el Nuevo Testamento, la mayoría de los eruditos creen que
esta carta fue escrita por el anciano hermanos de Jesús que era anciano en la
iglesia de Jerusalén. Escrita desde Jerusalén en el 61, fue dirigida a cristianos
judíos que estaban esparcidos en el extranjero. Contrasta la religión práctica
con la simple profesión.
 1 pedro – Escrita por el apóstol Pedro desde Babilonia alrededor del 64 a las
iglesias en Asia Menor. Esta carta es de ánimo para los cristianos que estaban
enfrentando una gran persecución.
 2 Pedro – desde Babilonia alrededor del 65, fue la segunda carta de Pedro
para la misma gente. Advierte en contra de la apostasía y falsos maestros.
Describe la destrucción del universo en la segunda venida de Cristo.
 1 Juan – esta es la primera de las epístolas del apóstol Juan. Todas ellas
fueron probablemente escritas desde Éfeso alrededor del 90. Esta epístola
enfatiza la deidad de Cristo. Instruye a los cristianos a caminar en luz, a no
amar al mundo, a amarse unos a otros, a cuidarse del anticristo y de los falsos
profetas.
 2 Juan – Esta carta es dirigida a la señora elegida advirtiéndole en contra de
los falsos maestros. Le instruye tanto a ella como a sus hijos a permanecer en
la doctrina de Cristo.
 3 Juan – esta epístola es una carta personal a Gayo alabándole por su
hospitalidad y exhortando a Diótrefes por su amor a la preeminencia.
 Judas – esta carta, de principio a fin, es una advertencia en contra de los
falsos maestros. Judas se identifica así mismo como hermanos de Santiago
quien era hermano de Jesús, por lo tanto, Judas era hermano de Jesús.
Un libro De Profecía
 Apocalipsis -- escrito por el apóstol Juan desde Éfeso alrededor del 95. Es un
mensaje de victoria a los santos que fielmente perduren.
La inspiración de la Biblia
Todos los escritores de la Biblia fueron hombres de diferentes circunstancias. A
menudo, nunca se conocieron entre sí. Sin embargo, escribieron el mismo tema
general, la salvación del hombre. Escribieron sin contradicciones ni errores
¿Cómo fue esto posible?
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2 Pedro 1:21 dice: “porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino
que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.”
El Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Cor. 2:9-13, escudriñó las cosas en lo más
profundo de la mente de Dios, y a su vez, las reveló a aquellos hombres que las
escribieron. De acuerdo a Mateo 10:20, fue el Espíritu del padre que habló a través
de los apóstoles y otros hombres inspirados.
En Gálatas 1:11-12, el apóstol pablo recibió las cosas que enseñó directamente del
cielo: “Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es
según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por
revelación de Jesucristo.” Por lo tanto, pudo afirmar, como lo hizo en 1 Cor. 14:37
que las cosas que escribió no eran sus propias ideas sino “mandamientos del
Señor.”

Las Promesas de la Biblia Para El Hombre
 Salmos 119:130 – La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a
los simples”
 Salmos 119:105 -- Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi
camino.
 Salmos 19:7-10 -- La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El
testimonio de Jehová es fiel,
que hace sabio al sencillo.
Los
mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto
de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio,
que permanece para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos
justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; Y
dulces más que miel, y que la que destila del panal.”
 Santiago 1:21 – “Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia
de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede
salvar vuestras almas.”
 Juan 17:17 – “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.”
 1 Pedro 1:25 – “Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta
es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada”
 Juan 12:48 – “El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le
juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
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¿Qué es lo que hace a la Biblia diferente?
La Biblia es la palabra inspirada de Dios (2 Tim. 3:16), es decir, es el mensaje de
Dios para nosotros como si Él estuviera delante de nosotros y hablándonos cara a
cara. Ya que proviene de Dios, es autoritativa (1 Cor. 14:37; Juan 10:35). Es la
revelación completa de Dios para el hombre. Su forma completa es vista en que
fue entregada para todos los hombre en todos los tiempos (Judas 3). La Biblia
suple al hombre con todo lo que necesita para cumplir con las cosas que Dios
quiere que haga (2 Tim. 3:16-17), y contiene todas las cosas que pertenecen a la
vida y la piedad (2 Ped. 1:3). Ya que nos ha sido dada por Dios, nos sirve como
nuestro guía y estándar completo. Debemos obedecer sus mandamientos y seguir
sus preceptos.
Preguntas
1. Nombra los libros del Antiguos Testamento conocidos como ley. Resume
brevemente el contenido de cada uno.
2. Nombre los doce libros del Antiguo Testamento llamados historia. Resume
brevemente el contenido de cada uno.
3. Nombre los cinco libros del Antiguo Testamento llamado poesía. Resume
brevemente el contenido de cada uno.
4. Nombre los cinco profetas mayores del Antiguo Testamento. Resume
brevemente el contenido de cada uno.
5. Nombre los doce profetas menores del Antiguo Testamento. Resume
brevemente el contenido de cada uno.
6. Nombre los cinco libros de historia del Nuevo Testamento. Resume brevemente
el contenido de cada uno.
7. Nombre las 21 epístolas del Nuevo Testamento. Resume brevemente el
contenido de cada uno.
8. Nombre el libro de profecía del Nuevo Testamento. Resume brevemente el
contenido.
9. Según 2 Ped. 1:21 ¿quién guió a los escritores de la Biblia a ser los autores de
estos libros?
10. ¿Cómo, de acuerdo a 1 Cor. 2:9-13, el Espíritu Santo supo cual mensaje
revelar a los escritores inspirados?
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11. ¿Quién, según Mat. 10:20 estuvo hablando a los apóstoles y otros escritores
inspirados?
12. De acuerdo a 1 Cor. 14:37, ¿Qué palabras escribieron estos escritores
inspirados cuando escribieron sus libros?
13. “La exposición de tus palabras _____________” (Sal. 119:130ª)
14. “Hace __________ a los simples.” (Sal. 119:130b).
15. “_____________ es a mis pies tu palabra, Y ___________a mi camino” (Sal.
119:105).
16. La ley de Jehová es… Deseables son más que el ______...” (Sal. 19:7-10).
17. “…recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede _______
vuestras almas” (Sant. 1:21).
18. “_______________ en tu verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:17).
19. “Más la palabra del Señor _____________ para ______________” (1 Ped.
1:25)
20. “… la palabra que he hablado, ella le _____________en el día postrero.”
(Juan 12:48)
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Lección 5
Como enseña la Biblia
Si vamos a entender como enseña la Biblia, necesitaras entender de la autoridad
en religión – cuál es – porque es necesaria – cómo es expresada y como es
establecida. Como puedes ver, toda autoridad en religión reside con Dios, y Él la
ha expresado en su palabra, la Biblia, diciéndonos lo que Él quiere que hagamos y
la forma como quiere que vivamos.
Si has de vivir la vida que agrada a Dios, debes considerar cuál es su voluntad
para ti. Por lo tanto, debes considerar cómo esa voluntad es expresada en las
escrituras inspiradas determinando como nos enseñan esas escrituras.
El Antiguo Testamento no es la autoridad para nosotros hoy
El Antiguo Testamento no tiene autoridad hoy, ya que sirvió a su propósito (Gál.
3:24-27) y fue cumplido por Jesucristo (Mat. 5:17), fue cancelado (Col. 2:14).
Hebreos 7:12 declara que fue necesario cambiar la ley para poder cambiar el
sacerdocio. Porque Jesús sirve como nuestro sumo sacerdote, la ley tuvo que ser
cancelada porque solamente los miembros de la tribu de Leví podían ser
sacerdotes.
Jesús era de la tribu de Judá. Heb. 7:18 dice que la ley tenía que ser abrogada por
causa de su debilidad e ineficacia. Nunca fue la intención de que la ley durara
eternamente.
Gálatas 3:19 dice que la ley estaría en vigencia únicamente hasta que viniese la
simiente a quien fue hecha la promesa…” aquella simiente es identificada como
Cristo (Gál. 3:16), por lo tanto, Jesús vino y cumplió la ley (Mat. 5:17).
Hoy, ninguna persona debería buscar justificar ninguna práctica religiosa por
medio del Antiguo Testamento, si algunos lo hace, se “ha desligado de Cristo” y ha
“caído de la gracia” (Gál. 5:4).
Entonces, quizás preguntes ¿Por qué tenemos el Antiguo Testamento en nuestras
Biblias? Estas es una buena pregunta. Como con todas las preguntas que
pertenecen a los asuntos de fe, la Biblia tiene la respuesta.
Juan 5:39 “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.” Jesús es el que
habla en este pasaje. Las “escrituras” a las cuales se refiere, son las del Antiguo
Testamento ya que el Nuevo Testamente no había sido escrito aún.
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Por lo tanto, puedes aprender acerca de Jesús por las escrituras del Antiguo
Testamento porque ellas testifican de él.
Rom. 15:4 “Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza
se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras,
tengamos esperanza.”
De acuerdo a este texto, las escrituras del Antiguo Testamento fueron “escritas
para nuestra enseñanza.” Podemos aprender muchas y valiosas lecciones y
obtener valiosa información leyendo el Antiguo Testamento.
1 Cor. 10:11 – “Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.”
Los ejemplos de pecado de los hijos de Israel bajo el Antiguo Testamento, fueron
dados para advertirnos de no caer presa de las mismas iniquidades e hizo que
ellos desagradaran a Dios.
El Nuevo Testamento Es Nuestra Autoridad Hoy
El Nuevo Testamento es nuestra autoridad hoy porque contiene las palabras de
Cristo (Juan 12:48; Heb. 1:1-2), el único que tiene toda autoridad (Mat. 28:18;
Efes. 1:22-23).
Jesús es el portavoz exclusivo de Dios para el día de hoy (Heb. 1:1-2). Sus
palabra han de durar lo que dure esta tierra (Mat. 24:35; Judas 3). Por lo tanto,
cualquier cosa que nosotros hagamos, debe ser hecho en su “nombre” (Col. 3:17),
es decir, por su autoridad.
Todo debe ser hecho de acuerdo a su voluntad, el Nuevo testamento. Ya que las
escrituras del Nuevo Testamento contienen todas las cosas que pertenecen a la
vida y a la piedad (2 Ped. 1:13), no necesitamos más que el cuerpo de enseñanza
que esas escrituras contienen.
2 Timoteo 3:16-17 relata que las escrituras preparan al hijo de Dios para toda
buena obra que tenga que hacer. Las escrituras del Nuevo Testamento nos
suministran todo lo necesario para vivir una vida recta delante de nuestro Dios y
para hacer todas las cosas que quiere que hagamos.
Como Instruye El Nuevo Testamento
La autoridad de Cristo es expresada en la doctrina de Cristo (2 Juan 9). La
doctrina de Cristo es la perfecta y completa revelación de la voluntad de Dios en el
evangelio, el Nuevo Testamento (Heb. 1:1-2).
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Tampoco debemos quitarle ni añadirle (2 Juan 9, 1 Cor. 4:6; Apoc. 22:18- 19). No
podemos poner nada en su lugar. No podemos revelarnos en contra de ella sin
incurrir en la ira de Dios (Mat. 15:74-9; 1 Ped. 4:11).
La autoridad de Cristo nos enseña de tres maneras: El mandamiento directo, el
ejemplo aprobado, y la inferencia necesaria.
El mandamiento directo. Este es una declaración directa de algo que debe o no
ser hecho. Hechos 2:38 es un ejemplo de este tipo de enseñanza. El
mandamiento directo también puede ser especifico (Efes. 5:19) o genérico (Mat.
28:19).
Los mandamientos específicos excluyen todas las cosas no especificadas. Los
mandamientos genéricos incluyen todas las cosas que son necesarias para llevar
a cabo lo mandado.
El ejemplo aprobado. Por esto queremos decir los ejemplos de la iglesia del
Nuevo Testamento y sus prácticas bajo la guía de los apóstoles (Fil. 4:9). Los
apóstoles enseñaron y aplicaron lo que habían recibido del Señor (1 Cor. 11:1).
Aunque no debemos seguir todos y cada uno de los ejemplos, ya que muchos de
ellos son puramente incidentales.
La inferencia necesaria. Una inferencia necesaria es algo que, aunque no fue
claramente expresado, o específicamente ejemplificado, es algo necesariamente
implicado o inferido por la importación clara y el significado del lenguaje usado.
El Establecimiento de la autoridad ilustrado por la cena del Señor
Mandamiento – 1 Cor. 11:26
Observancia: “Haced esto en memoria de mí.”
Ejemplo: Hechos 20:7
Tiempo de observancia: “el primer día de la semana”
Inferencia Necesaria – Hechos 20:7
Frecuencia de la observancia: “Cada primer día de la semana.”

Una buena ilustración de este tipo de enseñanza es Hebreos 10:25. Este pasaje
manda a los cristianos a reunirse mientras que no hay mención específica de un
lugar de reunión, debemos necesariamente inferir que no podemos reunirnos sin
un lugar donde hacerlo.
Preguntas:
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1. ¿Por qué según Hebreos 7:12 era necesario cambiar la ley?
2. De acuerdo a Gál. 3:19, ¿Hasta qué punto del tiempo había de servir el
Antiguo Pacto?
3. ¿Qué dice Hebreos 7:18 del por qué fue abrogado el Antiguo Testamento?
4. ¿Quién, según Mateo 5:17 cumplió la antigua ley?
5. ¿Qué es dicho en Gálatas 5:4 de la persona que trata de justificar su
religión con prácticas de la vieja ley?
6. De acuerdo a los siguientes pasajes, ¿Por qué todavía tenemos el Antiguo
Testamento en nuestras Biblias?
a. Juan 5:39
b. Romanos 15:4
c. 1 Cor. 10:11
7. ¿Qué dice 2 Pedro 1:13 del contenido del Nuevo Testamento?
8. ¿Qué, de acuerdo a 2 Timoteo 3:16-17, hace el Nuevo Testamento por el
cristiano?
9. “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo ________ en el
_________ del ________ ___________...” (Col. 3:17)
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Lección 6
La membresía en la iglesia local
La palabra “iglesia” puede referirse a la iglesia universal (Mat. 16:18; Efes. 5:23),
el cuerpo de todos los creyentes bautizados. O también puede referirse a un
cuerpo local de cristianos (Rom. 16:16; 1 Cor. 1:2).
Cuando fuiste bautizado en Cristo (Rom. 6:3-4), te añadió a Su iglesia (Hec. 2:41,
47). Esto se refiere a la iglesia universal, el cuerpo de todos los salvados que
pertenecen a Cristo (Efes. 2:16; 4:4; 1:22-23).
Por otra parte, las expresiones en las escrituras tales como “la iglesia de Dios que
está en Corinto” (1 Cor. 1:2) se refiere a la
Una Iglesia – Efes. 4:4
iglesia local, a una congregación de aquellos
El Cuerpo universal de los
que pertenecen al Señor en una localidad en
salvados
particular, quienes han acordado reunirse para
trabajar y adorar colectivamente en aquellas
La Iglesia Local
cosas que Dios les daría que hicieran.
Mientras que el cristiano es añadido a la iglesia
universal por el Señor, se une a sí mismo a la
iglesia local, como lo hiciera el apóstol Pablo en
la iglesia en Jerusalén en Hechos 9:26.

Un grupo de cristianos en una
localidad definida, quienes se
reúnen con el propósito de
trabajar y adorar. Es compuesta
de ancianos, diáconos y santos
Fil. 1:1

Cada cristiano necesita identificarse con una
iglesia local. Cuando un hijo de Dios se mueve de una localidad a otra, deberá
buscar un grupo fiel del pueblo de Dios y trabajar con ellos.
La iglesia local es la única unidad colectiva funcionando revelada en el Nuevo
Testamento. La iglesia universal no tiene organización alguna para poder
funcionar colectivamente, ni hay alguna atadura estructural que la una entre
iglesias locales.
Cada congregación local es independiente y autónoma, es decir, un grupo auto
gobernable.
Dios ha diseñado que cuando haya hombres calificados por servir, cada iglesia
local debe organizarse con ancianos, diáconos y santos (Fil. 1:1). Los requisitos
para ancianos son encontrados en 1 Tim. 3:1-7; Tito 1:6-9.
Los requisitos para los diáconos son encontrados en 1 Tim. 3:8-13.
Los ancianos han de cuidar la iglesia (1 Ped. 5:2) y gobernarla (Heb. 13:17)
ejerciendo supervisión 1 Ped. 5:2), por velar por la almas puestas a su cuidado
(Heb. 13:17), para amonestar (1 Ped. 5:1-2), y ser ejemplo de todos (1 Ped. 5:2).
Los diáconos son siervos especiales que trabajan en aquellas cosas que la iglesia
necesita y los ancianos los dirigen para que las cumplan.
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Si no hay hombres calificados en una congregación que puedan servir en estos
oficios, la iglesia local puede existir y funcionar usando como ayudas la junta de
varones – una junta de todos los varones de la congregación quienes determinan
el curso de acción que la iglesia seguirá en el cumplimiento del trabajo del Señor.
Las responsabilidades cristianas de los miembros de la iglesia
Como miembros de la iglesia, uno es parte de la familia de Dios (1 Tim. 3:15). Ser
un miembro de la familia trae consigo responsabilidades.
Como parte de la iglesia universal uno tiene las mismas responsabilidades que
tienen todos los cristianos alrededor del mundo. En cambio, al ser miembro de la
iglesia local, uno tiene responsabilidades peculiares con aquellos que son
miembros del mismo cuerpo local. Es como ser miembro de una familia física.
Cuando uno nace, se vuelve parte de una gran familia con tíos, tías, primos, etc.
con quienes uno tiene responsabilidades. Pero también se es parte del núcleo de
la familia; padre, madre, hermanos y hermanas con quienes tiene obligaciones
sobre y por encima del resto de sus parientes.
Algunas De Las Responsabilidades Cristianas Con Otros Miembros De La Iglesia
Amor (1 Ped. 1:22)
Edificación (Efes. 4:16).
Animo (Heb. 10:24).
Enseñanza y amonestación (Col. 3:16).
Llevar las cargas (Gál. 6:2).
Confortar (1 Tes. 4:18).
Perdonar (Efes. 4:32; Mat. 6:14-15).
Trabajar juntos (Fil. 1:27)
Preguntas:
1. ¿Cuál es la organización de la Iglesia local? _________________________
____________________________________________________________
2. De acuerdo a 1 Ped. 5:1-2, ¿Qué han de hacer los ancianos? ___________
____________________________________________________________
3. A la luz de Heb. 13:17, ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros hacia
los ancianos? _________________________________________________
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4. ¿Hay alguna autoridad escritural para alguna organización más grande o
más pequeña que la iglesia local? _________________________________
Explica tu respuesta
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Lección 7
La adoración de la iglesia
Adoración significa hacer reverencia u homenaje. Sugiere una acción que se
realiza indicativa de la reverencia del adorador por el ser que está siendo adorado.
Es una actitud de reverencia y lealtad. Es un medio por el cual el cristiano puede
expresar su amor y devoción hacia Dios.
Los verdaderos adoradores, la única clase que el Señor quiere que lo adore, son
aquellos que: “lo adoran en espíritu y en verdad” (Juan 4:24). Adorar en “espíritu”
es tener la actitud apropiada de respeto y reverencia hacia Dios cuando la acción
de adorar es llevada a cabo.
Adorar en “verdad” es seguir las instrucciones de Dios dadas en la Biblia, en
particular en el Nuevo Testamento, de cómo debe Dios ser adorado.
Estas dos características, en espíritu y en verdad, hace que la adoración de uno
sea aceptable porque si uno tiene verdadera reverencia por Dios, necesariamente
seguirá las instrucciones de Dios, de cómo debe ser adorado.
Por lo tanto, ignorar las instrucciones de Dios, es una manifestación clara de la
falta de reverencia hacia Dios.
Adoración autorizada
Al hombre nunca se le ha dejado usar sus propios pensamientos sobre el cómo
debería adorar a Dios. Siempre le ha dado instrucciones sobre lo que El quiere
que el hombre haga.
Hay muchos ejemplos en las Escrituras sobre lo que pasa cuando la gente elige
ignorar las instrucciones de Dios. Considere el relato de Caín y Abel (Gén. 4:1-7).
De Nadab y Abiú (Lev. 10:1-2).
El sacrificio de Abel fue aceptado porque lo ofreció “por fe” (Heb. 11:4). Abel actuó
de acuerdo a las instrucciones de Dios porque la fe viene por oír la Palabra de
Dios (Rom. 10:17).
El sacrificio de Caín fue rechazado porque no hizo caso a los mandamientos de
Dios.
Nadab y Abiú, sacerdotes israelitas, quienes habían sido instruidos a usar cierta
clase de fuego para quemar el incienso que era ofrecido a Dios. Dice que ellos
eligieron usar “fuego extraño” el cual Dios no les había mandado. Dios hizo que
descendiera fuego delante de Jehová y los consumiera.
¿Cómo quiere Dios que expresemos nuestra devoción por él? En otras palabras,
¿Qué debe ser incluido en nuestra adoración que ofrecemos a Dios hoy día?
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La Cena Del Señor
La Cena del Señor conmemora la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz por los
pecados de la humanidad (1 Cor. 11:23-26).
Los elementos de la cena del Señor son el pan sin levadura y el fruto de la vid
(Mat. 26:26-27). El pan simboliza el cuerpo de Cristo. El fruto de la vid simboliza
su sangre.
El cristiano ha de participar de la cena de acuerdo al ejemplo de la iglesia del
primer siglo, el primer día de la semana (Hec. 20:7).
Cantar
El cristiano ha de cantar Salmos, Himnos y Canticos espirituales (Efes. 5:19).
Cantan como parte de su adoración a Dios, para alabarle y edificarse unos a otros
(Col. 3:16).
Orar
De acuerdo a 1 Tim. 2:1-8, hay varias cosas por la cuales el cristiano debería orar.
“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones
de gracias, por todos los hombres”
El apóstol Pablo animó a los hijos de Dios a “orar sin cesar” (1 Tes. 5:17).
Ofrendar
Cada cristiano es mandado a dar conforme haya prosperado cada primer día de la
semana (1 Cor. 16:1-2). De acuerdo a 2 Cor. 9:6-7, el cristiano ha de ofrendar
como propuso en su corazón y dar alegremente, no por tristeza ni por necesidad,
dándose cuenta de la gran bendición que Dios ha derramado sobre él.
Instrucción de la Palabra de Dios
Los cristianos primitivos se involucraron en el estudio de la Palabra de Dios en sus
asambleas de adoración (Hec. 20:7). Dar y recibir instrucción de la Palabra de
Dios, cumple el propósito dual de glorificar a Dios y edificar a Sus hijos.
Si uno va a enseñar, ha de hacerlo “conforme a las palabras de Dios” (1 Ped.
4:11). Eso significa que su enseñanza debe estar de acuerdo con la Palabra de
Dios en todas las cosas.
Incluir doctrina de hombres en la enseñanza de uno, hace que su adoración sea
vana (Mat. 15:9).
La actitud de aquellos que escuchan la Palabra de Dios ser predicada hoy día,
deberá ser como la actitud de los de Berea cuando escucharon al apóstol Pablo,
cuando les predicó el evangelio de Cristo (Hec. 17:10-11).
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Estos eran “nobles” o “imparciales.” Escucharon atentamente las cosa que Pablo
les decía cerca de Jesús. Entonces fueron a las Escrituras para ver si las cosas
que estaban oyendo eran así.
Cada cristiano debe usar la Palabra de Dios para comprobar las cosas que están
oyendo. Cada oyente debe demandar la verdad de la Palabra de Dios de todo
hablante o que enseña. Jesús dijo: “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres” (Juan 8:32).
Uno no debe de estar de acuerdo con ninguna enseñanza que no sea la verdad
del evangelio. Hacerlo traerá la maldición del cielo sobre ti: “Si alguno os predica
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema” (Gál. 1:6-9).
El siguiente cuadro muestra un buen número de responsabilidades que tiene tanto
el maestro como el oyente con respecto a la Palabra de Dios.
Responsabilidades hacia la Palabra de Dios
Responsabilidad del maestro
Responsabilidad del oyente
Enseñar “todo el consejo de Dios – Tener un corazón bueno y honesto
Hec. 20:27)
(Luc. 8:15).
No enseñar para los que tiene comezón Permitir que la Palabra “compunja el
(2 Tim. 4:1-4).
corazón (Hec. 2:37).
Aplicar la palabra de Dios para todos (1 Recibir alegremente la palabra de Dios
Tim. 5:21).
(Hec. 2:40).
Tener cuidado de sí mismo y de la Recibir la palabra con mansedumbre
doctrina (1 Tim. 4:16).
(Sant. 1:21).
Ser discernidor (Hec. 17:11).
Tener hambre de oír (Mat. 5:6; Hec.
10:33).
Desear oír y conocer la Palabra de Dios
(Hec. 10:33).
Desear solamente la Palabra de Dios
(Mat. 15:9)
Preguntas
1. ¿Qué conmemora la Cena Del Señor? (1 Cor. 11:23-26) _______________
____________________________________________________________
2. De Mateo 26:26-27, ¿Cuáles son los elementos de la Cena del Señor?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. usando el ejemplo encontrado en Hec. 20:7:
a. ¿Cuándo debe uno participar de la cena del Señor? ____________________
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b. ¿Cuán a menudo se debe participar de la Cena del Señor? ______________
______________________________________________________________
4. De acuerdo a Efes. 5:19 ¿Qué clase de música debe ser usada en la
adoración? ________________________________________________________

5. ¿Qué, considerando Col. 3:16, son algunas razones para cantar? ___________
__________________________________________________________________
6. Citando la enseñanza de 1 Tim. 2:1-8, ¿Por cuáles cosas debe el cristiano orar?
_________________________________________________________________
7. De acuerdo a 1 Tes. 5:17, ¿Cuán a menudo debe un cristiano orar? _________
__________________________________________________________________
8. ¿Cuándo debe un cristiano ofrendar? (1 Cor. 16:1-2) _____________________
__________________________________________________________________
9. Basado en la enseñanza de 2 Cor. 9:6-7, ¿Cómo ha de ofrendar el cristiano? __
__________________________________________________________________
10. Si alguien ha de enseñar, ¿Qué dice 1 Ped. 4:11 que ha de enseñar? _______
__________________________________________________________________
11. De acuerdo a Mat. 15:9, ¿Cuál doctrina, si se incluye en la adoración, hace tal
adoración vana? ____________________________________________________
12. ¿Cuál actitud fue elogiada en aquellos que escucharon la predicación del
apóstol Pablo en Hec. 17:10-11).? ____________________ ¿Deberíamos tener la
misma actitud hoy? _______ ¿Por qué? _________________________________
_________________________________________________________________
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Lección 8
El trabajo de la iglesia
La iglesia local, aquellos que son llamados al servicio de Dios en una localidad
definida. Quienes se han unido para adorar y trabajar (1 Cor. 1:2; Hec. 15:22;
Rom. 16:16), tienen que trabajar en lo que Dios les ha dado que hagan.
Dios estableció la iglesia local como el medio colectivo a través del cual los
cristianos han de trabajar. En el Nuevo Testamento la congregación local es
presentada como la única estructura organiza y colectiva para cumplir la misión de
Cristo.
La predicación del evangelio debe ser enviada por la iglesia local (Hec. 13:1-3). La
iglesia local debe supervisar dicha obra. Las necesidades de los cristianos en
desgracia fueron suplidas por las congregaciones locales (Hec. 11:29-30).
El trabajo de Dios dado a la iglesia local
El Nuevo Testamento autoriza tres áreas en las cuales la iglesia local ha de
trabajar en la obra de Dios, en su causa.


Evangelismo – es predicar el evangelio a los perdidos (1 Tes. 1:8). Ya
que la humanidad está perdida en el pecado (Rom. 3:23) y el evangelio es
el único poder para salvarlos (Rom. 1:16), Dios quiere que el evangelio sea
predicado a toda la humanidad (Marc. 16:15-16; 1 Cor. 1:21). Dios ha dado
esta obligación a la iglesia (Efes. 3:10-11). Fil. 2:16 dice que la iglesia ha de
asirse firmemente de la palabra de vida.



Edificación – es el fortalecer a los miembros del cuerpo de Cristo (Heb.
10:24-25). La iglesia ha de desarrollar su propio fortalecimiento espiritual a
través de la edificación (Efes. 4:16). Es para estabilizarse a sí misma para
prevenirse de los falsos maestros con sus doctrinas erróneas (Col. 2:6-7).
Para que la iglesia, enseñando fielmente y aplicando la verdad, sus
miembros estarán preparados para el trabajo del ministerio (servicio) y la
edificación del cuerpo de Cristo (evangelismo) (Efes. 4:11-12).



Benevolencia – es tomar cuidado de las necesidades de la iglesia
(Hec. 6:1-6; Rom. 15:25-27). Puede ser claramente visto en las escrituras
que cuando una necesidad se levantó en el pueblo de Dios, la iglesia
acudió en su ayuda. Los hermanos se preocuparon unos por otros y
demostraron su amor ofrendando para satisfacer sus necesidades
materiales.
Aunque la iglesia tiene responsabilidades en esta área, este trabajo es
limitado. La benevolencia general, el ayudar a toda la humanidad del tesoro
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de la iglesia, no está autorizado. Sería también una tarea imposible tratar
de lograrla porque rápidamente quedaría exhausta la fortaleza económica
de las iglesias.
Lo que el trabajo de la iglesia no es:


El trabajo de otra iglesia local – los ancianos han de supervisar
solamente el rebaño donde Dios los ha puesto como obispos (1 Ped. 5:2).



La diversión – no es el trabajo de la iglesia el entretener tanto a viejos
como a jóvenes. El proveer recreo o diversión es dejado al individuo y al
hogar.



Negocios – la iglesia no tiene autorización para enrolarse en los negocios
empresariales. Sus finanzas deben de venir de la libre contribución de sus
miembros.



La política – la iglesia no debe buscar correr tras el gobierno.



Todas las actividades que no están claramente autorizadas en el Nuevo
Testamento. Todo lo que se haga debe ser hecho “en el nombre,” es decir,
por la autoridad de Jesucristo (Col. 3:17).

El trabajo en la iglesia es enorme
No debe haber miembros inútiles o disfuncionales en la iglesia local. Cada
miembro, no importa cuál sea su situación o nivel de madurez en Cristo, debe ser
activo (1 Cor. 12:14-16).
Debe ser dado a conocer, a los hermano o si hay ancianos, que si en tu iglesia
local hay este tipo de hermanos, que deben estar dispuestos a trabajar.
Actitudes necesitadas para el trabajo del Señor


Voluntad dispuesta – “Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será
acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene” (2 Cor. 8:12).



Humildad – “Humillaos delante del Señor, y él os exaltará” (Sant. 4:10).



Estimando a los demás – “Nada hagáis por contienda o por vanagloria;
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como
superiores a él mismo” (Fil. 2:39.
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Buscando primeramente el reino de Dios – “Mas buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mat.
6:33).



Contendiendo ardientemente por la fe – “Amados, por la gran solicitud
que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido
necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos.” (Judas 3).

La Recompensa Del Trabajo Del Señor


La recompensa es segura – ninguna labor hecha a favor del Señor es en
vano (1 Cor. 15:58).



La alegría de saber que se ha salvado a los perdidos y haber agradado a
Dios.



Comunión con la gente decente y temerosa de Dios que están tratando de
hacer lo correcto y buscan lo mejor para ti (1 Juan 1:7).



La corona de vida – “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su venida” (2 Tim. 4:7-8).



El cielo – Dios ha prometido descanso eterno (1 Ped. 1:3-4) a los que
trabajan por El mientras están aquí en la tierra (Heb. 4:9-10).

Llena los espacios
1. 2 Cor. 8:12 “Porque si primero hay la ___________ ___________, será
acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene”
2. Santiago 4:10 “_____________ delante del Señor, y él os exaltará”

3. “Nada hagáis por ___________ o por _____________; antes bien con
__________, ___________ cada uno a los demás como superiores a él
mismo”
4. Mateo 6:33 – “Mas buscad ____________ el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas”
5. Judas 3 – “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de
nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
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que _________ ______________por la _____ que ha sido una vez dada a
los santos”
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Lección 9
Asistiendo a las reuniones
Por qué deberías asistir a cada servicio de la iglesia local.


Porque el Señor lo ha mandado. “Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca” (Heb. 10:24-25).



Tu Salvador, Jesucristo, está allí de manera especial (Mat. 18:20). Aunque
está con todo cristiano todo el tiempo, su promesa es estar en medio de sus
discípulos cuando estuvieran congregados en su nombre.



¿Tienes el derecho a pensar que es responsabilidad de otros miembros per
no es la tuya? Dios no hace acepción de personas (Hec. 10:34-35), por lo
tanto, no pide de unos de sus hijos lo que no pide de otro.



Hazte esta pregunta frecuentemente: ¿Qué clase de iglesia sería esta si
cada uno fuera tal como soy yo? ¿Sería glorificado el Señor si cada uno
asistirá esporádicamente?



Es la voluntad de Cristo que los miembros de la iglesia se edifiquen unos a
otros (Efes. 4:16). Una de las maneras en las cuales se edifican, es cuando
se reúnen para adorar.



Cuando los cristianos no se reúnen como deberían, se desaniman unos a
otros y muestran indiferencia a los demás fallando en estar donde puedan
ser exhortados y amonestados.

La falta de asistencia a las reuniones muestra que la persona está poniendo a
la iglesia y a los asuntos espirituales en segundo lugar en su vida.


Necesitas estar donde el alimento espiritual está siendo provisto para que
puedas crecer espiritualmente



Necesitas, junto con los demás, estar mostrando de manera pública, tu
acción de gracias a Dios por sus bendiciones (Efes. 5:20).



Será capaz de regresar al Señor conforme hayas prosperado en el día que
él ha escogido para que ofrendes (1 Cor. 16:1-2).
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Cristo te mandó recordarlo en la Cena del Señor (1 Cor. 11:24). Él dijo
“haced esto” y si tú no lo estás haciendo, estás en rebelión son su
autoridad.



Estarás mostrándole al mundo que crees la promesa del Señor que volverá
otra vez, y estarás proclamando aquella creencia a todos al participar de la
Cena del Señor (1 Cor. 11:26).

Si fallas en asistir regularmente


¡Pecas! Sabiendo que debes hacer alguna cosa y falla r en hacerlo es
claramente un pecado (Sant. 4:17).



Otros han de tomar un trabajo extra – el trabajo que tú deberías haber
hecho (Gál. 6:4-5).



Si estás creando un problema y una carga que mantiene ocupados a los
cristianos fieles buscando a los descarriados. Cuanto mejor sería si tú y los
demás gastan su tiempo y esfuerzo trayendo a los perdidos al Señor.



Esto pone un mal ejemplo que llevaría a los otros a cometer pecado.



Esto dificulta la enseñanza de los que están en pecado y en error. Algunos
solamente ven a la iglesia a través de ti (Col. 4:5).

La Acción De La Iglesia Hacia Aquellos Que No Adoran Fielmente
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos…” (1 Tes. 5:14).
Aquellos que no están asistiendo a los servicios y apoyando el trabajo deber ser
amonestados por la iglesia local.
Rom. 16:17 dice: “Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y
que os apartéis de ellos.”
Un hermano que camina desordenadamente debe ser echado fuera (2 Tes. 3:6)
para que pueda ser avergonzado por sus pecados (2 Tes. 3:14).
Aquellos que son espirituales deben buscar el restaurar a los hermanos errados,
cuidándose porque podrían caer también (Gál. 6:1).
Preguntas
1. ¿Qué acciones son recomendadas en tales pasajes?
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a. 1 Tes. 5:14 ________________________________________________
b. Rom. 16:17 ________________________________________________
2. ¿Qué, de acuerdo a 2 Tes. 3:6, debe ser hecho a un hermano que camina
desordenadamente? ___________________________________________
3. ¿Qué dice 2 Tes. 3:14 que es uno de los propósitos de la disciplina? _____
____________________________________________________________
4. De acuerdo a Gál. 6:1 ¿Qué deben hacer los hermanos con un hermano
errado? ______________________________________________________
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Lección 10
Enseñando a otros
Ahora que has obedecido el evangelio de Cristo y que eres un miembro fiel de una
iglesia local. Ahora necesitas tener muy en claro la gran oportunidad y la
responsabilidad que tienes de enseñar a otra persona la Palabra de la verdad que
tú has aprendido. Dios quiere que toda la gente sea salva y venga al conocimiento
de la verdad (1 Tim. 2:4).
¿Cómo pasará todo esto? Ya que será por medio de la enseñanza y la predicación
del evangelio, el poder de Dios para salvación (Rom. 1:16), que la gente será
salvada (1 Cor. 1:21), Cristo quiere que todo sus discípulos estén enseñando a
otros (Mat. 28:18-20; Marc. 16:15-16; 2 Tim. 2:2).
¿Por qué deberías enseñar a otros?


Si eres cristiano, has sido creado en Cristo para buenas obras (Tito 2:14). De
hecho, deberás ser “celoso” de buenas obras. Si no las estás cumpliendo, ¿De
qué valor eres al Señor? Se espera que cada cristiano de frutos (Juan 15:1-6).



Una de las más grandes alegrías que un cristiano puede tener es la de
enseñar y convertir a otra persona (3 Juan 4).



Estarás siguiendo el ejemplo de Jesús. Él amaba a la gente (Juan 15:13). Una
de las maneras en que les demostró su gran amor, fue por enseñarles
personalmente la verdad, tanto a hombres como mujeres (Luc. 19:10).



Cristo lo mandó en la gran comisión dada en Mateo 28:18-20. Aquellos que
han sido enseñados y bautizados, en turno, deben enseñar a otros.



Estarás siguiendo el ejemplo de los cristianos del primer siglo, quienes “fueron
por todas partes predicando la palabra” (Hec. 8:4). Ni siquiera la persecución
les paro para no enseñar a aquellos que tenían necesidad de Cristo.



Serás considerado un cristiano fiel porque los hijos fieles de Dios han de
enseñar a otros (2 Tim. 2:2).



Auto conservación. El enseñar a otros es vital para tu crecimiento y desarrollo
como hijo de Dios (Heb. 5:12-14). Por enseñar constantemente a otros
mantienes un constante interés en las cosas espirituales.



Puedes incrementar el poder de la enseñanza en tu congregación. Aunque los
miembros difieran en cuanto a conocimiento y/o habilidad, deberá haber
enseñanza activa (1 Cor. 12:12-27).
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En este tiempo, aunque puedas sentir que tu conocimiento es demasiado limitado
y que posiblemente no puedas enseñar a nadie más. Si supiste lo suficiente para
volverte cristiano, sabes lo suficiente para decirle a otros lo que hiciste y por qué lo
hiciste.


Este es el trabajo más grande en el mundo – salvar las almas (Mat. 16:26). No
hay nada que puedas hacer que dure para siempre. Tu esfuerzo en enseñar a
otros puede tener impacto eterno en su vida y en la tuya.

¿Qué actitudes necesitas?


Necesitas seguir “la regla de oro.” Esta se encuentra en Mateo 7:12



Debes ser amable cuando enseñas a otros (2 Tim. 2:24-25)



Debes hablar la verdad en amor -- (Efes. 4:15).



Debes estar listo para dar una respuesta a todo aquel que te pregunta de la
esperanza – (1 Ped. 3:15).



Debes caminar en sabiduría y saber cómo contestar a cada persona (Col.
4:5-6).

¿A quiénes puedes enseñar?
Los prospectos abundan. Están alrededor de ti todos los días. Necesitas seguir
las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos en Juan 4:35 “Alzad vuestros ojos
y mirad los campos.” Enseguida damos una pequeña lista de aquellos que
necesitan el evangelio.
Aquellos que necesitas enseñar:+








Familiares inmediatos
Parientes
Vecinos
Compañeros de trabajo
Compañeros de estudio
Miembros del club o del equipo
Cualquiera que no sea cristiano

Preguntad
1. ¿Cuál gran principio es enseñado en Mateo 7:12? ___________________
____________________________________________________________
44

2. ¿Cuáles actitudes son reprobadas y cuáles animadas en 2 Tim. 2:24-25?
____________________________________________________________
3. ¿Cómo, de acuerdo a Efes. 4:15, debes hablar a otros? _______________
4. ¿Qué dice 1 Ped. 3:15 que debes estar listo para hacer? _______________
____________________________________________________________
5. De Col. 4:5-6, ¿De qué necesitas estar seriamente preocupado? ________
____________________________________________________________
Revisión
1. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones de ser “hijos de Dios”?
2. Ya que el cristiano es una nueva criatura en Cristo, ¿Cuáles cosas son
nuevas para él?
3. Como cristiano, ¿A quién pertenece y con qué pagó por ti?
4. Di cómo siendo cristiano has resuelto los siguientes problemas:
a.
b.
c.
d.
e.

Culpa
Vida vana
Soledad
Muerte
Temor

5. ¿Cómo debes de ver a tu familia con relación a Cristo? ¿Cómo debes de
ver tu trabajo u ocupación con relación a él?
6. ¿Qué es la iglesia universal? ¿Qué es una iglesia local?
7. Usando Hebreos 13:7, 17; 1 Ped. 5:3 y 1 Tim. 5:17, describe la actitud que
los cristianos deben tener hacia los ancianos de la iglesia.
8. ¿Cuáles son las cinco expresiones de la adoración?
9. Da por lo menos tres razones por las cuales debes asistir a todos los
servicios de la iglesia.
10. ¿Qué pasa cuando fallas en asistir a las reuniones de la iglesia
regularmente?
11. ¿Cuáles áreas de trabajo han sido dadas por Dios a la iglesia?
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12. ¿Por qué ni la diversión ni los negocios son el trabajo de la iglesia?
13. Da por lo menos tres razones por las cuales deberías estar enseñando a
otros.
14. ¿Cuáles son las tres maneras de establecer autoridad escritural?
15. ¿Por qué fue abrogada la antigua ley? ¿De qué valor es para nosotros el
Antiguo Testamento?
16. ¿Quién posee actualmente toda autoridad en religión? ¿En dónde es
expresada tal autoridad?
17. ¿Qué significa la expresión “en el nombre de” como es encontrada en Col.
3:17?
18. ¿Cuál es la estructura u organización de la iglesia local?
19. ¿Cuáles son algunas de las responsabilidades que los cristianos tienen
hacia los otros miembros de la iglesia?
20. ¿Cuáles son algunas de las recompensas por servir al Señor?

“Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra
de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros
herencia con todos los santificados” Hec. 20:32
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