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“EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL” 

“USTED PUEDE SER SOLO UN CRISTIANO” 

Lección N° 1 
 

 

En el aspecto religioso, el término “denominación” se usa para denotar a una secta. El 

denominacionalismo es el sistema religioso dividido, en que las sectas que se llaman a sí 

mismas “cristianos”, usan diferentes nombres, aceptan credos diferentes, y a menudo, se 

oponen unas a otras, mientras que al mismo tiempo dicen tener el mismo objetivo. 

La cristiandad no-denominancional es un término que se aplica a la gente que trata de ser 

nada más que cristianos. Basados en una plegaria para unir en un “así dice el Señor”, estos 

cristianos instan al mundo religioso a que abandonen las sectas divisorias con sus credos 

humanos, nombres y tradiciones. Puesto que el N.T.  no reconoce el concepto denominacional 

de la iglesia, y si vamos a comprender la cristiandad no-denominacional, primero debemos 

entender claramente la forma en que se emplea la “iglesia” en las escrituras. 

 

I. LA CRISTIANIDAD NO-DENOMINACIONAL GIRA EN TORNO A LA NATURALEZA DE 

LA IGLESIA. 

 

A. La iglesia es el cuerpo de los salvos, Hechos 2:47. 

 

1. En su sentido original la palabra griega de donde proviene la palabra 

iglesia, al traducirla significa “una agrupación de ciudadanos que se 

reúnen en un lugar “público” y por lo tanto, una asamblea”. 

 

2. Con respecto al cuerpo de Cristo, la palabra se usa en 3 sentidos. 

 

a) 1 Corintios 14:19-35. Una asamblea de cristianos reunidos para 

alabar. 

 

b) 2 Tesalonicenses 1:1. Un cuerpo de cristianos en una comunidad, 

una congregación local. 

 

c) Efesios 1:22-23. Todo el cuerpo de cristianos esparcidos en la 

tierra. 
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3. De acuerdo a la definición final, la iglesia es sinónimo de “salvos”; ya que 

han sido llamados de las tinieblas (pecados) a su luz (verdad) 1 Pedro 2:9. 

 

a) Hechos 2:47 - El Señor añade a la iglesia a los que son salvos. 

Obviamente, la iglesia no es el Salvador, sino que es el cuerpo de 

los ya salvos. 

 

b) Por definición, si uno se ha salvado, entonces es miembro de la 

iglesia y si es miembro de ella, ha sido salvado. 

 

B. Todos los salvos son miembros de la iglesia, Efesios 5:23-25. 

 

1. El N.T. no habla de salvarse y luego hacerse miembro de una iglesia 

cualquiera. De hecho, de acuerdo al lenguaje del N.T. es imposible estar 

en una condición salva sin ser miembro de la iglesia, Hechos 2:47. 

 

2. Efesios 5:25. Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia.  

Efesios 5:23 - El es el salvador del cuerpo de la iglesia, Efesios 1:22-23. 

 

3. Hechos 20:28. El compro la iglesia con SU sangre. 

 

C. La pregunta más importante que uno debe hacer es ¿Qué debo hacer para ser 

salvo?. 

 

 

 

II. OBEDECER EL EVANGELIO Y SER SOLO CRISTIANO. 

 

 

A. Escuchar la palabra con toda solicitud, Hechos 17:11. 

 

1. Romanos 10:17. La fe viene de oír la Palabra de Dios. 

 

2. Juan 6:45. Todo aquel que oyó y aprendió, va a Cristo. 

 

3. Hechos 2:41. Todos aquellos que recibieron la Palabra, fueron bautizados. 

Nunca nadie fue bautizado en el N.T., sin antes haber oído y recibido el 

evangelio. 
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B. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, Juan 3:16. 

 

1. Juan 8:24. No hay esperanza de salvación, a no ser que crea en Jesús. 

 

2. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. 

 

3. Sin embargo, la fe que salva es más que un acuerdo mental. La salvación 

no viene “sólo con fe”. 

a) Juan 12:42-43. Los gobernantes de las sinagogas son creyentes 

perdidos. 

b) Santiago 2:14-24. La fe salvadora es una fe obediente. Los meritos 

de obras humanas no nos pueden salvar, pero cuando se hace con 

la fe que Dios enseña, entonces se llama “obra de Dios”, Juan 6:29. 

c) Efesios 2:10. Debemos andar en las obras que Dios ha ordenado. 

 

C. Arrepentirse de sus pecados, Lucas 13:3. 

 

1. Hechos 17:30. Dios ordena que todos los hombres se arrepientan. 

 

2. Hechos 2:38; 3:19. Arrepentirse es transformarse. Dios produce y se 

propone no vivir en el pecado. 

 

3. Romanos 6:3-14. Algunos pueden haber sido bautizados y ser miembros 

de una congregación sin ser salvos, a menos que se arrepientan 

sinceramente. Estos siempre aparecen como hipócritas. 

 

D. Confesar su fe en Cristo Jesús, Mateo 10:23-33. 

 

1. Romanos 10:10. Con la boca se confiesa para salvación. 

 

2. Hechos 8:37. Esta confesión es creer que Jesús es el Hijo de Dios. 

 

E. Ser bautizados en Cristo para remisión de los pecados, Romanos 6:3-4. 

 

1. Temas bíblicos: Los creyentes penitentes que confiesan a Cristo, por lo 

tanto, en el N.T., no aparecen que niños hubiesen sido bautizados, sólo 

“hombres y mujeres”, Hechos 8:12. 

 

2. Manera bíblica: Inmersión. La palabra significa “sumergir 

respectivamente”, sumergirse. El rociamiento no aparece como una 

manera para hacerlo. Sin embargo, sepultar sale descrito en las 

Escrituras, Romanos 6:4-5; Hechos 8:38-39. 
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3. Propósito bíblico: Para la remisión de los pecados, Hechos 2:38. La 

sangre de Cristo fue derramada para la remisión de pecados (Mateo 

26:28), y es a través del acto del bautismo que recibimos los beneficios de 

SU sangre. 

 

a) Romanos 6:3-4. Somos bautizados en SU muerte. 

 

b) Colosenses 2:11-13. Con el bautismo echamos fuera los pecados de 

la carne. 

 

c) Gálatas 3:27. Somos bautizados en Cristo Jesús y por lo tanto, en 

EL estamos revestidos. 

 

d) Hechos 22:16. Con el bautismo “lavamos nuestros pecados”. 

 

e) 1 Pedro 3:21. “El bautismo ahora nos salva”. 

 

f) Juan 3:5. Es el momento en que nacemos de nuevo. 

 

 

4. Autoridad bíblica: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” 

(Mateo 28:19). Los hombres enseñan muchos tipos de bautismos que son 

diferentes del modelo bíblico, por ello no pueden decir que practican “el 

bautismo” de la Biblia (Efesios 4:5). Lo que se hace “en el nombre del 

Señor” (Hechos 10:48) debe estar autorizado por ÉL, esto es obediencia a 

Su Mandamiento. 

 

F. Como cristiano, sé fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). 

 

1. Uno puede llegar a ser cristiano con obedecer el evangelio de Cristo para 

salvación, pero convertirse en cristiano es sólo el comienzo, no el final. Es 

la mejor vida para vivir (Filipenses 4:6-7), pero Satanás nos tentará para 

hacernos volver al mundo. Así es que esté en guardia y sea fiel.  

1 Pedro 5:8-9; Gálatas 2:20. 

 

2. Trabaje con otros cristianos para seguir el camino que traza el N.T.: el 

credo, nombre, organización y alabanza; ore y trabaje por la unidad entre 

todos los creyentes en Cristo, Juan 17:20-23. Siempre tenga en mente que 

a Dios “si le importa lo que hacemos”. Mateo 7:21-23. 
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 “EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL” 

“USTED PUEDE SER SOLO UN CRISTIANO” 

Lección N° 1 

 

I. CUESTIONARIO. 

1) ¿A quién añade el Señor a la iglesia? (Hechos 2:47). 

__________________________________________________________ 

 

2) ¿Por qué a los cristianos colectivamente se les describe como una “iglesia” (llamados)? 

(1 Pedro 2:9). 

__________________________________________________________ 

 

3) ¿A través de qué proceso los hombres llegan a Cristo? (Juan 6:45). 

__________________________________________________________ 

 

4) ¿Cuál es la condición de los incrédulos? (Juan 8:24). 

__________________________________________________________ 

 

5) ¿Por qué aún estaban perdidos aquellos que creían? (Juan 12:42-43; Santiago 2:19). 

__________________________________________________________ 

 

6) ¿Qué fue ordenado “para la remisión de pecados”? (Hechos 2:38). 

__________________________________________________________ 

 

7) ¿Cuál es la condición de aquellos que no se arrepienten? (Lucas 13:3). 

__________________________________________________________ 

 

8) ¿En qué se parece el bautismo con la muerte de Cristo? (Romanos 6:50). 

__________________________________________________________ 

 

9) ¿Quiénes son los hijos de Dios por fe? (Gálatas 3:26-27). 

_________________________________________________________ 

 

 

10) ¿Por qué se le dijo a Saulo que se bautizara? (Hechos 22:16). 

_______________________________________________________ 
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II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. La iglesia es sólo una parte de aquellos que están en Cristo (Efesios 1:22-23). 

__________ 2. Cristo se dio a sí mismo por la iglesia (Efesios 5:25). 

__________ 3. Los niños deberían ser bautizados, aunque no puedan escuchar, creer y 

arrepentirse (Hechos 8:12). 

__________ 4. El rociamiento para bautizarse se menciona varias veces en el N.T. 

__________ 5. Dios nos ha enseñado sólo “un bautismo” (Efesios 4:5). 
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“EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL” 

NINGUN CREDO, SINO LA BIBLIA 

Lección N° 2 
 

La mayoría de los líderes denominacionales evitan el problema de las diferencias doctrinales 

diciendo: “No importa lo que uno crea”. 

Esto suena reconfortante y, ciertamente, que aminora la posibilidad de ofender a alguien. Pero 

¿Aceptamos esta última conclusión?. 

 

I. SI NO IMPORTARA, ENTONCES NO EXISTIRIAN DOCTRINAS FALSAS. 

 

A. Pero Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas, Mateo 7:15. 

 

1. El ciego que guía a otro ciego y juntos caen en el hoyo, Mateo 15:13-14. 

 

2. Satanás y sus ministros se disfrazarán como ministros de justicia.  

2 Corintios 11:14-15. 

 

3. Debemos probar a los profetas para ver si son de Dios, 1 Juan 4:1,  

1 Timoteo 4:1. 

 

B. Los Apóstoles nos advirtieron acerca del Evangelio pervertido, Gálatas 1:6-8. 

 

1. Algunos corrompen la Palabra, 2 Corintios 2:17. 

 

2. Algunos predicarán “fabulas” para apartar la verdad del oído, 2 Timoteo 

4:2-4. 

 

3. Dios permite que creamos una mentira si es que rechazamos la verdad, 2 

Tesalonicenses 2:10-12. 

 

a) En realidad, este es un versículo para temer, cuando uno se da 

cuenta que puede rechazar la verdad cuando una mentira parece 

tan real como la verdad. 
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b) No importa lo que uno crea, esto se podría concluir como que no 

importa lo que la Biblia dice; pero este versículo prueba que ese 

concepto es falso. 

 

II. NUESTRA ACTITUD HACIA LA BIBLIA ES LO QUE IMPORTA. 

 

A. La Biblia es la revelación final de Dios. Una guía completa y perfecta. 

 

1. Nos prepara para “toda buena obra”, 2 Timoteo 3:16-17. 

 

2. Nos revela “todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad”, 2 

Pedro 1:3. 

 

3. El Evangelio es “poder de Dios para salvación”, Romanos 1:16-17. 

 

 

B. Lo que determina la salvación es si obedecemos o no a Dios, Mateo 7:21-23. 

 

1. No es suficiente ser religioso o decir: “Señor, Señor”, Lucas 6:46. 

 

2. No debemos añadir ni quitar a Su Palabra, Apocalipsis 22:18-19. 

 

3. Debemos perseverar en la Doctrina de Cristo, 2 Juan 9. 

 

 

C. El apartarse de la fe causa división, 1 Timoteo 4:1-3. 

 

1. Las distenciones hacen manifiesto los que “son probados”,  

1 Corintios11:18-19. 

 

2. La división religiosa no puede ser de Dios, (1 Corintios 14:33), por lo tanto 

debemos probar nuestras diferencias con la Biblia, a menos que tengamos 

la falsa doctrina de seguir el camino del hombre y no el de Dios,  

Isaías 55:8-9. 

 

 

 

III. HABLAR DONDE LA BIBLIA HABLA Y CALLAR DONDE LA BIBLIA CALLA. 

 

A. Este era el concepto de los cristianos del primer siglo, 1 Pedro 4:11. 
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1. Esto no significa que todo está específicamente detallado en la Biblia; por 

las modernizaciones podemos reunirnos en locales con electricidad y leer 

las Biblias que han sido impresas, etc. 

 

2. Sin embargo, cuando comencemos a buscar los mandamientos de Dios, 

buscaremos obedecerlos dentro de la estructura del mismo tipo que está 

especificado. 

 

a) Por ejemplo, se especifica la inmersión. Romanos 6:3-5; Hechos 

8:38-39. Rociar para bautizar es un cambio de la acción que ha 

sido especificada. Sin embargo, si escogemos la inmersión en un 

río, bautisterio, lago, esto no cambiaría la acción de inmersión. 

 

b) Por ejemplo, se especifica reunirse cada “primer día de la semana” 

para tomar la Cena del Señor, Hechos 20:7. Reunirse cualquier otro 

día de la semana para tomar la cena es cambiar el día que se ha 

autorizado. 

 

3. Es importante tener en mente esta diferencia básica: 

 

a) AYUDAS - Ayudar a realizar lo que se ha mandado (aunque no se 

especifique). 

 

b) AÑADIR - Hacer un cambio en lo que se ha mandado. 

 

B. Los libros de Credos de varias denominaciones sirven para mantenernos 

divididos. 

 

1. Son escritos por hombres. Aunque se celebren reuniones, concilios, 

convenciones compuestas por líderes espirituales, sus decisiones no 

pueden sobrepasar la autoridad de Cristo, Mateo 28:18; Efesios 1:22-23. 

 

2. Todo lo que estos libros hablan de la Biblia es cierto pero lo que diferencia 

a una denominación con otra en doctrina y práctica son los hombres. 

Obviamente que uno puede seguir un credo de una denominación y ser 

fiel seguidor de la doctrina de otra. 

 

3. ¿Por qué no dejar estas cosas de lado y buscar la unidad en “lo que dice el 

Señor”? 

a) Si usted puede encontrar en la Biblia algo que ha sido ordenado y 

usted no ha obedecido ¿Lo haría? Santiago 1:22-25. 

 

b) Si usted se encuentra haciendo algo que no está autorizado en la 

Biblia ¿dejaría de hacerlo? Mateo 15:7-9. 
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“EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL” 

“NINGUN CREDO, SINO LA BIBLIA” 

Lección N° 2 

 

I. CUESTIONARIO. 

1) ¿De qué modo se disfrazarán los falsos profetas? (Mateo 7:15). 

 

__________________________________________________________ 

 

2) ¿En qué se transformará Satanás y sus discípulos? (2 Corintios 11:14-15). 

__________________________________________________________ 

 

3) ¿Qué actitud hará que algunos escuchen a los falsos profetas? (2 Timoteo 4:2-4). 

__________________________________________________________ 

 

4) ¿Qué hará Dios si no escuchamos la verdad? (2 Tesalonicenses 2:10-12). 

__________________________________________________________ 

 

5) ¿Para qué sirve la “Escritura”? (2 Timoteo 3:16-17). 

__________________________________________________________ 

 

6) ¿Qué se les promete a aquellos que “añaden o “quitan” a la Biblia”? (Apocalipsis 22:18-

19). 

__________________________________________________________ 

 

7) ¿Quién tiene “al Padre y al Hijo”? (2 Juan 9). 

__________________________________________________________ 

 

8) ¿Quién entrará en el reino de los cielos? (Mateo 7:21). 

 

__________________________________________________________ 

 

9) ¿Cuántas diferencias hay entre el camino de Dios y el de los hombres? (Isaías 55:8-9). 

 

_________________________________________________________ 

 

 

10) ¿Qué pasa con aquel que escucha la Palabra, pero no obedece? (Santiago 1:22-25). 

 

_______________________________________________________ 
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II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. Jesús tiene autoridad en el cielo, pero los hombres pueden hacer sus propias 

leyes en la tierra (Efesios 1:22-23). 

__________ 2. Si seguimos los mandamientos de los hombres hacemos que nuestra alabanza 

sea nula (Mateo 15:7-9). 

__________ 3. Debemos hablar como oráculos de Dios (1 Pedro 4:11). 

__________ 4. A Dios no le importa que las iglesias estén divididas (1 Timoteo 4:1-3). 

__________ 5. Aquel que pervierte el Evangelio es maldito (Gálatas 1:6-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
14 

“EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL” 

“NINGUN OTRO NOMBRE, SINO EL DE CRISTO” 

Lección N° 3 
 

 

¿Qué es lo que hay en un nombre? Algunos dicen “nada”, cuando se trata de definiciones 

religiosas. Sin embargo, reconocen que en una relación matrimonial y en contratos de 

negocios si importa el nombre que usamos y en Cristo es muy importante también, porque “en 

ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 

que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). 

 

I. EL CRISTIANISMO NO-DENOMINACIONAL SOLO USARA LO QUE ESTA DESCRITO 

EN EL NUEVO TESTAMENTO. 

 

A. El término “Denominación” sugiere división. 

 

1. La palabra “denominación” ni siquiera es una palabra bíblica. No se 

aprobaba la división ni tampoco existían diferentes “tipos” de iglesias (1 

Corintios 1:10-13). 

 

2. En realidad, la iglesia no tenía un nombre propio, ya que no existían 

diferentes tipos de iglesias que necesitaban distinguirse unas de otras. Por 

ejemplo, lea las siguientes referencias y pregúntese: “¿De qué iglesia se 

habla?”. La respuesta será obvia, (Hechos 2:47; Hechos 5:11; Hechos 8:1-

3; Hechos 9:31). 

 

3. Se usan muchos términos para referirse a la iglesia, pero éstas son 

descripciones de relaciones. Un hombre puede ser hijo, esposo y padre al 

mismo tiempo. No es tres individuos separados. Sin embargo, se le da un 

nombre y ese es su título oficial. A la iglesia no se le dio un solo nombre; 

pero está claramente identificada por sus descripciones. 

 

B. ¿ Por qué otra descripción diferente a la dada en el Nuevo Testamento?. 

 

1. El cuerpo de Cristo, Efesios 1:22,23; Colosenses 1:18-24. 

a. Cristo es su Salvador, Efesios 5:23-25. 

 

b. Salvada por la sangre de Cristo, que fluye por su Cuerpo, Efesios 

1:7. 
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2. La casa (familia) de Dios, 1 Timoteo 3:15. 

 

a. Aquellos que pertenecen a la iglesia son los hijos de Dios, 2 

Corintios 6:18. 

 

b. Uno no puede ser el hijo de Dios y no pertenecer a Su familia, 

Gálatas 4:1-6. 

 

3. El Templo de Dios, Efesios 2:21-22. 

 

a. El Espíritu de Dios mora en Su templo, Efesios 2:22. 

 

b. Todos los cristianos tienen su Espíritu, en Su Templo, 1 Corintios 

6:19-20.  

 

4. El reino de Cristo, Colosenses 1:13. 

 

a. Cristo es el Rey de Reyes, Apocalipsis 17:14. 

 

b. Aquellos que están sujetos a Él, están bajo Su ley y Su reino, 

Apocalipsis 1:9. 

 

5. La iglesia de Dios, 1 Corintios 1:2. 

 

a. Dios la plantó para la eternidad, Efesios 3:10-11. 

 

b. Todos los que son comprados con la sangre de Cristo deben estar 

en El, Hechos20:28. 

 

6. La iglesia de Cristo, Romanos 16:16. 

 

a. El término “iglesia” significa “los llamados”. Aquellos que están en 

Su iglesia han sido llamados de las tinieblas a la luz, 1 Pedro 2:9. 

 

b. Ya que El la construyo, todos deberían tratar de ser miembros de 

ella, Mateo 16:18. 
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II. EL NOMBRE “CRISTIANO” ES EL UNICO NOMBRE DADO A LOS DISCIPULOS DE 

CRISTO. 

 

A. Este es el “Nuevo Testamento” profetizado, Isaías 62:2; 65:15. 

 

1. “Cristiano” no es un sobrenombre, sino que fue planeado por Dios y 

pronunciado a los discípulos después que los gentiles se convirtieron (“Los 

gentiles verán la verdad”). Fue usado en Antioquia, la primera 

congregación en que Judíos y Gentiles estaban juntos, Hechos 11:19-

21,26. 

 

2. “Cristiano” es aquel que es persuadido a ser de ese carácter (Hechos 

26:28). 

 

a. Son “Santos” (apartados), Romanos 1:7; 1 Corintios 1:2; Filipenses 

1:1. 

 

b. Se convierten en “hermanos” en la fe, que se unen en Cristo, 

Hebreos 2:11; Romanos 8:17; Gálatas 6:1. 

 

3. “Cristiano” describe a la actividad y actitud (1 Pedro 4:16). 

 

a. Son “hijos de Dios”, Gálatas 3:26; Romanos 8:16; su vida se 

diferencia del carácter mundano. 

 

b. Son “discípulos” (Aprendices, seguidores) de Cristo, Juan 8:31; 

15:8. 

 

B. El cristianismo del N.T. aboliría los “tipos” de cristianos. 

 

1. Sólo seríamos cristianos, ya que el N.T. no hace referencia de ningún otro 

tipo. 

 

2. Comúnmente se dice: “No hay nada en un nombre”. 

 

a. La Biblia enseña que si hay algo en el nombre de Cristo, Hechos 

4:12; Filipenses 2:9-11. 

 

b. ¿Quién es nuestro Salvador? 

 

1. Igual que en Mateo 22:17-21, nos deberíamos preguntar si 

estamos moldeados con una mente espiritual, a Su imagen 

teniendo el cielo como meta, usando sólo su nombre. 
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2. Romanos 7:4, dice que estamos casados con Cristo. Si la 

esposa de un hombre lo ama como debería, entonces no 

usará el nombre de alguien más. 

 

3. Debemos romper las barreras denominacionalistas y unirnos en el 

nombre de Cristo. 

 

a. Usted se rebelaría si se le pidiera que se uniera en el nombre de 

Pablo. Aunque fue un gran hombre, él no murió por usted ni 

tampoco fue bautizado en su nombre. Lo mismo se aplica para 

cualquier otro hombre que vivió antes o después de la cruz, 1 

Corintios 1:10-13. 

 

b. Si el nombre que usted está usando religiosamente o la descripción 

de la iglesia de la que usted es miembro no es bíblico ¿por qué no 

dejarlo de lado? Será la única forma de practicar el “Cristianismo 

no-denominacional”. 

 

 

CONCLUSION 

¿Por qué tienen que preguntar “que tipo de cristiano es usted”? Cuando usted obedece 

el Evangelio como lo hicieron en el primer siglo, el mismo Señor lo añadirá a la misma 

iglesia (Hechos 2:47), Usted será la misma cosa ……. UN CRISTIANO …… nada más ni 

nada menos. 
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“EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL” 

“NINGUN OTRO NOMBRE, SINO EL DE CRISTO” 

Lección N° 3 

 

I. CUESTIONARIO. 

1) ¿Qué suplico “Pablo a la iglesia dividida”? (1 Corintios 1:10). 

__________________________________________________________ 

 

2) ¿El término “iglesia” indica denominaciones diferentes? ¿Por qué? (Hechos 9:31). 

__________________________________________________________ 

 

3) ¿Es  posible salvarse fuera del “Cuerpo de Cristo”? (Efesios 1:22-23). 

__________________________________________________________ 

 

4) ¿Nace uno de nuevo y después debe decidir a qué “familia” quiere pertenecer? ¿Puede 

uno salvarse y no ser miembro de la iglesia de Dios? ¿Por qué? 

__________________________________________________________ 

 

5) ¿Cómo puede la “iglesia de Dios” ser la misma que la “iglesia de Cristo”?(1 Corintios 

1:2; Romanos 16:16). 

__________________________________________________________ 

 

6) ¿Qué significa la palabra “iglesia” y como describe esto a todos los cristianos? (1 Pedro 

2:9). 

__________________________________________________________ 

 

7) ¿Por qué el término “reino” describe la relación de los Cristianos con Cristo? 

(Colosenses 1:13). 

__________________________________________________________ 

 

8) ¿Cuándo fue usado el término “cristiano” por primera vez y por qué en ese lugar? 

(Hechos 11:26). 

__________________________________________________________ 

 

9) ¿Por qué es importante el nombre de Cristo? (Hechos 4:12; Filipenses 2:9-11). 

_________________________________________________________ 
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10) ¿Qué se quiere decir cuando se describe a Cristiano como: 

a) Santos 

b) Hermanos 

c) Hijos 

d) Discípulos 

 

 

 

II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. La palabra “denominación” no es un término bíblico. 

__________ 2. El término “iglesia de Cristo” es un título oficial (Romanos 16:16). 

__________ 3. La Biblia no habla de diferentes “tipos” de Cristianos (1 Corintios 1:10). 

__________ 4. No existe ninguna descripción más apropiada que “Iglesia de Cristo” (1 Corintios 

1:2). 
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“EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL” 

“NINGUNA SEDE CENTRAL EXCEPTO EL CIELO” 

Lección N° 4 
 

 

Cuando se popularizaron las protestas en contra de la iglesia católica durante lo que se llamo 

la “Reformación Protestante”, los hombres comenzaron a crear sectas religiosas por cientos. 

Grandes hombres trataron de remodelar y reformar la iglesia apostólica, pero el resultado final 

de de la formación de varias denominaciones. En vez de la reformación de la iglesia, el mundo 

ahora está divido y sub-dividido con cuerpos religiosos. En los tiempos del Nuevo Testamento, 

la gente de Dios no aprobaba la división; por lo tanto, las denominaciones no existían. Si 

vamos a practicar la cristiandad no denominacional, debemos abogar por el retorno del simple 

trabajo y organización de la iglesia del Nuevo Testamento. 

 

I. CRISTO, COMO NUESTRA UNICA CABEZA, ES LA BASE PARA LA UNIDAD. 

 

A. ¿Dónde están las sedes para Su iglesia?. 

 

1. La respuesta es “en el cielo”, donde está Cristo, ya que  El es la cabeza de 

“todas las cosas de la iglesia”. Efesios 1:22-23. 

 

a) Jesús es el fundador y edificador, Mateo 16:18. 

 

b) Toda autoridad es dada por El, tanto en el cielo como en la tierra, 

Mateo 28:18-20. 

 

2. La iglesia no tiene una organización eclesiástica que sea dada en el A.T.; 

no hay papas, cardenales, ni obispo, concilios de iglesia, sínodos o 

convenciones. 

 

a) La iglesia en el sentido universal no tiene estructura orgánica. Es 

una relación espiritual, Hechos 2:47; Efesios 5:25-27. 

 

b) La iglesia en el sentido local es una sociedad cristiana 

independiente, bajo la autoridad de Cristo, como se revela en el 

Nuevo Testamento, Hechos 20:28. 
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B. La división es promovida por concilios denominacionales, sínodos y 

convenciones. 

 

1. ¿Bajo qué directorio debemos reunirnos? Hay diferentes grupos que están 

tratando de “unirse”, pero siempre hay problemas cerca de quien formara 

el cuerpo que gobierne y cuál será la doctrina, 1 Corintios 1:10-13. 

 

2. ¿Qué credo deberíamos seguir? Cuando los hombres se juntan para 

decidir y formular la doctrina particular de su grupo es cuando se 

producen las divisiones. Es cierto que incluso las iglesias locales pueden 

tener problemas a veces al determinar cuál es la verdad, pero siempre 

debemos tener en cuenta la Biblia como la autoridad final y remover la 

muralla divisoria de “mi iglesia enseña…”, Mateo 15:7-9. 

 

 

II. NO TENGA NINGUNA ORGANIZACIÓN MAS GRANDE O MAS PEQUEÑA QUE LA 

IGLESIA LOCAL. 

 

A. Los cristianos de un área deberían alabar a Dios y trabajar juntos. 

 

1. El Nuevo Testamento a menudo se refiere a la iglesia en un sentido local. 

 

a) Una iglesia en una ciudad, 1 Corintios 12; Filipenses 1:1. 

 

b) Varias iglesias en un área, Gálatas 1:2,1:22; Romanos 16:16; 

Apocalipsis 2,3. 

 

2. Aunque es posible que un hombre pueda ser cristiano y nunca ser 

miembro de una congregación local, esto debería ser así sólo en áreas en 

donde no hay otros cristianos. Aquellos que tienen esta preciosa fe, 

deberían buscar el ánimo de otros, Hebreos 10:23-25. 

 

B. Los ancianos son Obispos (los que velan) y pastores. 

 

1. Cristo le ha dado el liderazgo y estructura a la iglesia local al designar a 

hombre maduros y calificados para “pastorear” Su obra, 1 Pedro 5:1-4. 

 

a) La legislación es de Cristo y la iglesia tiene la responsabilidad de 

obedecer, los ancianos son guías y no les corresponde legislar leyes 

divinas. 

 

b) En cuestiones de “juicios” y “opiniones” la iglesia debe ser regulada 

por la ley del “bien común” y esto dentro de la voluntad de Dios y 

guiados por los ancianos de la iglesia (M.B.M.) 



 
 

 
22 

2. Cada congregación debe tener sus ancianos, lo que asegura una 

autonomía local, Hechos 14:23. 

 

a) Su responsabilidad es sólo sobre la iglesia local, 1 Pedro 5:2-3; 

Hechos 20:28. 

 

b) Deben ser calificados bíblicamente, 1 Timoteo 3:1; Tito 1:5-9. 

 

c) Siempre tiene que haber una pluralidad (más de uno), Hechos 

14:23; Filipenses 1:1. 

 

3. Los diáconos también son siervos especiales, 1 Timoteo 3:8-13. 

 

C. Las organizaciones de origen humano y denominacionales son causa de división 

por no ser divinas. 

 

1. Tenemos que guardar la autoridad bíblica o ser tradicionales. 

 

a) ¿Donde está la cita bíblica que justifique una “matriz” en la tierra, 

sea un papa o un grupo de hombres? 

 

b) ¿Dónde está la autoridad que justifique un “obispo” sobre varias 

congregaciones?. 

 

c) ¿Dónde está la autoridad que autorice un “pastorado” sobre una 

“obra misionera”? ¿ O varias congregaciones trabajando como una 

unidad a través de una “iglesia matriz”?. 

 

d) ¿Dónde está la autoridad que permite que un predicador sirva 

como “pastor” aunque no reúna las condiciones de 1 Timoteo 3:1-

7?. 

 

e) ¿Dónde está la autoridad que autoriza que los diáconos sirvan 

como “vigilantes” de la iglesia local? , 1 Pedro 5:2-3.  

 

2. El N.T. no revela ninguna organización fuera de la iglesia local (y su labor 

especifica) para hacer su trabajo. 

 

a) ¡Instituciones que no sean la iglesia local son añadidura al plan de 

Dios!. 

 

b) La iglesia local es suficiente para hacer el trabajo propuesto por 

Dios y revelado en Su palabra, Efesios 3:10-11. 
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III. LA IGLESIA, UNA MISION DE CARÁCTER DIVINO. 

 

A. La palabra por sí misma es “columna y baluarte de la Verdad”, 1 Timoteo 3:15. 

 

1. Mientras que la iglesia trabaja como un reformador espiritual y une 

aquello de común fe, su propósito es mucho más alto, la iglesia es 

espiritual en naturaleza, con propósito espiritual, 1 Pedro 2:5. 

 

a) Muchas iglesias han tomado un rumbo social (entretención, 

comida, bingos, etc.) para servir de estimulo a reuniones muchas 

veces formales, impersonales y frías; lo contrario a una alabanza 

fervorosa. 

 

b) Todas estas cosas tienen un lugar en nuestras vidas y 

responsabilidad del hogar y no de la iglesia, 1 Corintios 11:22-34. 

 

2. La iglesia no es para: 

 

a) Política, Juan 18:33-38. 
 

b) Obras Sociales, Romanos 14:17. 
 

c) Obras Económicas, 1 Timoteo 6:5. 
 

d) Educación Secular, 1 Corintios 1:20-21. 
 

e) Agencia de Benevolencia, 2 Tesalonicenses 3:10, 1 Timoteo 5:16. 
 

B. La obra principal de la iglesia es salvar almas: 

 
1. En la unidad de los santos y la alabanza, Hechos 20:7; 1 Pedro 2:5. 

 
2. En la predicación del evangelio, 1 Tesalonicenses 1:8; Marcos 16:16. 

 
3. En la edificación de los miembros, Mateo 28:19-20; Efesios 4:16. 

 
4. En la benevolencia a los santos necesitados, Romanos 15:25-28. 
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“EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL” 

“NINGUNA SEDE CENTRAL EXCEPTO EL CIELO” 

Lección N° 4 

 

I. CUESTIONARIO. 

1) ¿Hasta qué punto es Cristo la cabeza de la iglesia? (Efesios 1:22-23). 

__________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local? (Hechos 2:47; 

Filipenses 1:1). 

__________________________________________________________ 

 

3) ¿Qué resultados proporciona la adoración de acuerdo con la doctrina de hombres? 

(Mateo 15:7-8). 

__________________________________________________________ 

 

4) ¿A quién le corresponde “pastorear” la iglesia local? (1 Pedro 5:2-3). 

__________________________________________________________ 

 

5) ¿Cuál debe ser su actitud hacia su responsabilidad?(1Pedro 5:2-3). 

__________________________________________________________ 

 

6) ¿Qué indica el hecho que ellos no tienen autoridad para supervigilar una “fraternidad 

de hermanos”? (Hechos 20:28). 

__________________________________________________________ 

 

7) ¿A un mundo dividido religiosamente ¿qué pregunta se le puede hacer? (1 Corintios  

1:13). 

__________________________________________________________ 

 

8) ¿Qué tipo de “cosa” es la iglesia y qué propósito tiene? (1 Pedro 2:5). 

__________________________________________________________ 

 

9) ¿Cuál es la misión básica de la iglesia? (1 Timoteo 3:15). 

_________________________________________________________ 

 

10) ¿En qué lugar corresponde ubicar las actividades sociales? (1 Corintios 11:22-34). 

     _________________________________________________________ 
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II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. Las doctrinas religiosas tienen derecho a ser propuestas en convenciones. 

__________ 2. Los ancianos deben señalar y guiar al rebaño en la doctrina correcta (Hechos 

20:28). 

__________ 3. Los ancianos pueden modificar la doctrina de Cristo (Gálatas 1:6-8). 

__________ 4. Los ancianos pueden velar por más de una congregación (1 Pedro 5:2). 

__________ 5. Debemos seguir a los ancianos en cuestiones de doctrinas, no importando lo que 

decidan (Efesios 1:22-23). 
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“EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL” 

“NINGUNA ADORACION HECHA POR MANDAMIENTOS DE HOMBRES” 

Lección N° 5 
 

 

La cristiandad no-denominacional es aquella que busca la unidad entre los creyentes de 

Cristo. Es un esfuerzo ser nada más que un cristiano, trabajar y adorar con otros cristianos, 

de acuerdo a la simple orden del Nuevo Testamento. Tal vez, la causa más grande de división 

religiosa es sobre aquellas cosas que el Nuevo Testamento no revela aunque todos están de 

acuerdo que es pecado “añadir o sacar” de la Palabra de Dios (Apocalipsis 22:18-19); el 

espíritu de desacuerdo está basado en la idea “¡La Biblia no dice que no!”. Esto se ve mucho 

en cuanto a la alabanza a Dios. El hombre es una criatura que le gusta adorar. Tiene un 

deseo innato de rendir homenaje a una fuerza superior. Incluso sin conocimiento del 

verdadero Dios, su alabanza tiende a ser algo que agrada a su propia imaginación. La idolatría 

es algo que prueba esto. Pero incluso aquellos que no adoran ídolos aún pueden adorar al 

Dios verdadero en vano. Muchas de las diferencias entre las denominaciones en cuanto a la 

adoración son el resultado de añadir cosas a la Biblia que no están estrictamente prohibidas. 

Así nos agradamos a nosotros mismos en vez de a Dios. 

 

I. UNO PUEDE ADORAR A DIOS EN VANO. 

 

A. Las tradiciones de los hombres no agradan a Dios, Mateo 15:7-9. 

 

1. Aunque dicen haber alabado a Dios, lo hicieron pero no lo agradaron, ya 

que sus corazones estaban “lejos de Él” al agregar a la alabanza cosas de 

hombres. 

 

2. “Mi iglesia siempre lo ha hecho así”. Esto no garantiza que agradamos a 

Dios. 

 

 

B. Se necesita mucho más que sinceridad. 

 

1. Últimamente se ha dicho que a forma de adorar a Dios no importa, si es 

que hay sinceridad en lo que se hace. Esto mismo podría haber justificado 

la adoración a Baal, al cordero de oro e incluso las falsas religiones del 

Islam, Budismo; las que niegan que Cristo sea el hijo de Dios. 
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2. Hechos 17:22-23. Adorar con ignorancia es un error incluso si se hace 

con sinceridad. 

 

3. Hechos 23:1; 26:9-10. Uno puede no agradar a Dios, incluso con buena 

conciencia. 

 

C. Los verdaderos adoradores, adoran a Dios en Espíritu y en Verdad, Juan 4:24. 

 

1. Una alabanza aceptable es doble. Debe ser en Espíritu y con una 

condición adecuada del corazón. 

 

2. También deben ser en verdad, de acuerdo a la forma en que Dios lo ha 

mandado. 

 

II. SIGUIENDO EL PATRON DEL NUEVO TESTAMENTO. 

 

A. Enseñanza. 

 

1. Hechos 2:42 - Los discípulos del N. T. continuaron con los Apóstoles. 

  

2. Hechos 20:7. Pablo predicaba a los santos cuando se juntaban. 

 

3. 1 Corintios 14:26. Al discutir los dones espirituales, Pablo describió la 

enseñanza como una de las cosas que se hacían cuando estaban juntos. 

Pero les instaba “todo debe hacerse para la edificación”. 

 

a) 1 Corintios 14:34-35. Es importante que las mujeres no prediquen. 

 

b) 1 Timoteo 2:11-12. La mujer no debe enseñar ni tampoco usurpar 

la autoridad del hombre. 

 

B. Oración. 

 

1. Hechos 2:42 - Los discípulos del N.T. continuaron en “oración”. 

 

a) Hechos 4:31; 14:23 - Se pueden encontrar muchos ejemplos de 

hermanos que se reunían para orar. 

 

b) 1 Tesalonicenses 5:17-18; Colosenses 4:2 - Deberíamos orar 

constantemente. 
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2. Sin embargo, la práctica de orarle a María o a otros “santos”, para que 

intercedan por nosotros a Dios, no se encuentra en la Biblia. Hay “un 

solo” mediador entre Dios y los hombres: Jesús (1 Timoteo 2:5). 

 

C. Ofrendar. 

 

1. 1 Corintios 16:1-2 - La ofrenda se hacía “en el primer día de la semana”. 

 

2. 2 Corintios 9:6-7 - Se les enseño que debían hacerlo de corazón y dar 

libremente. 

 

3. En el N.T. no se enseña que hay que diezmar, sino que fue parte del 

Antiguo Testamento y que finalizo con Cristo (Levíticos 27:30-34; Gálatas 

3:23-25). 

 

4. Si se hacen proyectos adicionales para reunir más dinero como son: 

ventas etc.; esto no es bíblico. Debemos ofrendar como Dios nos ha 

prosperado para cumplir y hacer su trabajo. 

 

D. La Cena del Señor. 

 

1. 1 Corintios 11:23-26; Lucas 22:19-20 - El tomar La Cena del Señor 

debería ser una de las experiencias más hermosas del cristiano. Es una 

fiesta memorial y lo “haremos hasta que El venga”. 

 

2. Hechos 20:7 - Los discípulos se reunían el primer día de la semana para 

“partir el pan”, que es otra forma de describir esta comunión, 1 Corintios 

10:16. 

 

3. En la iglesia del N.T. la Cena del Señor era tomada cada domingo. Nunca 

fue hecha una vez al mes o cada cuatro meses. “El primer día de la 

semana” (Hechos 20:7) era tan regular como el sábado (Éxodo 20:8), pero 

los Judíos no necesitaban la palabra “cada” como se especifica tan 

claramente en ese mandamiento. Esto debería ser una lección para 

nosotros. 

 

E. Cantar. 

 

1. Efesios 5:19; Colosenses 3:16 - Otra característica de la alabanza del N.T. 

que puede parecer extraña es que la música era solo vocal. No existe 

ningún ejemplo de música instrumental que se haya usado en la iglesia 

del N.T. 
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2. La historia secular muestra que la música instrumental era 

exclusivamente un “mandamiento de hombres”, que la incorporaron  

aproximadamente en el año 660 D.C. Las denominaciones la agregaron 

aproximadamente en los años 1800. 

 

3. ¿En dónde está la diferencia? 

 

a) Primero, Dios no ha autorizado ningún otro “tipo” de música que no 

sea vocal y hacer algún cambio en esto sería tan pecaminoso como 

agregar otra cosa a la Cena del Señor, fuera del “pan sin levadura” 

y “fruto de la vid” (Lucas 22:18). No debemos cambiar lo que Dios a 

dispuesto (2 Juan 9; Gálatas 1:6-8). 

 

b) El canto involucra a cada individuo, pero no involucra a un 

instrumento musical. Al cantar “hacemos una melodía en nuestro 

corazón” y así debe ser la verdadera alabanza. ¿Por qué no seguir 

un patrón que es históricamente seguro y es bíblico? ¿Por qué usar 

evasivas acerca de esto? Al hacer otra cosa, estamos agradando a 

los hombres (Isaías 55:8-9). 
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“EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL” 

“NINGUNA ADORACION HECHA POR MANDAMIENTOS DE HOMBRES” 

Lección N° 5 

 

I. CUESTIONARIO. 

1) ¿Qué hizo que los fariseos fueran “hipócritas”? (Mateo 15:7-9). 

__________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuáles son las dos condiciones de la verdadera alabanza? (Juan 4:24). 

__________________________________________________________ 

 

3) ¿Qué hizo Pablo de buena conciencia que no agrado a Dios? (Hechos 23:1; 26:9). 

__________________________________________________________ 

 

4) ¿Qué se les prohíbe a las mujeres? (1 Timoteo 2:11-12). 

__________________________________________________________ 

 

5) ¿Cuán a menudo y porque deberíamos dar gracias?(1 Tesalonicenses 5:17-18). 

__________________________________________________________ 

 

6) Si no se ordena diezmar ¿Cuánto debería dar un cristiano”? (2 Corintios 9:6-7). 

__________________________________________________________ 

 

7) ¿Cuán a menudo se debería ofrendar? (1 Corintios  16:2). 

__________________________________________________________ 

 

8) ¿Qué representa el pan? (1 Corintios 11:24; Lucas 22:19). 

__________________________________________________________ 

 

9) ¿ Cómo fueron instados a enseñar y amonestar? (Colosenses 3:16). 

_________________________________________________________ 

 

10) ¿Cómo comparo Dios las formas de hacer las cosas de los hombres con las suyas? 

(Isaías 55:8-9). 

     _________________________________________________________ 
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II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. Toda alabanza es aceptable a Dios, no importa lo que hagamos. 

__________ 2. De acuerdo a Hechos 20:7, la Cena del Señor la tomaban todos los martes. 

__________ 3. La iglesia del N.T. usaba música instrumental en su adoración (Colosenses 3:16). 

__________ 4. Dios siente de la misma forma que el hombre (Isaías 55:8-9). 

__________ 5. Estaría bien si agregamos torta y te a la Cena del Señor, ya que la Biblia no dice 

específicamente que no podemos hacerlo. 
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“ALABANZA DEL NUEVO TESTAMENTO” 

“¿POR QUÉ ALABAR?” 

Lección N° 6 
 

 

¿Por qué asiste a un periodo de alabanza o adoración? Esta parece ser una pregunta 

innecesaria. Pero su respuesta explicará porque usted se siente así sobre el tiempo de 

alabanza (bueno o malo) y también podría explicar porque usted asiste a menudo o en forma 

irregular. Muchos se convierten en “espectadores de la adoración”. Se visten igual que cuando 

van a un juego de futbol o algún tipo de entretenimiento. No se sienten personalmente 

involucrados ¡Van solo a RECIBIR!. De esta forma si los himnos no son los que a ellos les 

gusta cantar o si el predicador no es tan interesante o perfecto como ellos quisieran se sientes 

aburridos y dicen “no obtener nada buenos de la alabanza”. 

Así, tienen miedo de retornar, y cuando lo hacen es por un cargo de conciencia. 

 

I. ¿Qué ES ADORAR? 

A. “El acto de pagar reverencia, adoración u homenaje a Dios” (Diccionario 

Winston). 

 

1. “Adoración” se traduce en 4 palabras en Griego: 

 

a) Proskuneo - “Besar la mano de”; obedecer, hacer reverencia. El acto 

de homenajear, Juan 4:24. 

 

b) Sebonai - Reverencia, honrar, Mateo 15:9. 

 

c) Latreuo - Servir, rendir servicio religioso, homenajear, Filipenses 

3:3. 

 

d) Eusebeo - Adorar, Hechos 17:23. 

 

2. Cada una de estas palabras expresa la acción que uno tiene hacia Dios. 

La alabanza es un acto externo motivado por un sentimiento interno ¡No 

es lo que recibe sino más bien lo que uno le da a Dios! 

 

 



 
 

 
33 

 

B. Debemos adorar en Espíritu y en Verdad, Juan 4:24. 

 

1. “En Espíritu” significa que la presencia física no es todo lo que importa. 

Es peligroso que sólo importe esto, ya que nos acercaría más al infierno 

que al cielo si es que fallamos en alabar a Dios con el corazón, 1 Corintios 

11:17, 27-29. 

 

2. “En Verdad” significa que sólo importa la emoción del corazón. A Dios le 

importa lo que hacemos y cómo lo hacemos, Mateo 15:7-9;  

Romanos 10:1-3. 

 

II. ALGUNAS RAZONES QUE SE DAN PARA NO REUNIRSE CON OTROS PARA 

ALABAR. 

 

A. “No hay nada allí que no pueda obtener en otra parte”. 

 

1. Esta persona no entiende el propósito de reunirse. No es para disfrutar de 

nosotros mismos, sino para “estar en comunión con Dios”, 1 Corintios 

10:16; Hechos 20:7. 

 

2. Tampoco comprende la naturaleza de la iglesia que es “El Templo Sagrado 

del Señor”, Efesios 2:19-22. Si comprendemos que Cristo esta en nuestro 

medio, con nosotros cuando nos reunimos para alabarle, Mateo 18:20; 

entonces todo cristiano desearía estar allí, Salmos 122:1; 84:10; 107:32; 

111:1. 

 

B. “Muchos hipócritas van allí”. 

 

1. Si eso es verdad, tenga por seguro que segaran lo que han sembrado, 

Gálatas 6:7-9. 

 

2. ¿No cree que es mejor darle la mano a los hipócritas aquí algunas veces 

que en el infierno para siempre?.  

 

C. “No obtengo nada durante el servicio”. 

 

1. Esto pone en evidencia que usted no da nada al servicio. Usted puede 

llevar una Biblia para leer y meditar sobre las cosas buenas, si es que la 

predicación esta aburrida. Puede cantar “con gracia en el corazón para el 

Señor” y orar, tener comunión y dar con reverencia a Dios, 1 Pedro 2:5. 
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2. En vez de criticar la forma en que los otros lo están haciendo, debería 

mirarse usted primero, Mateo 7:1-5. 

 

III. ¿Por qué DEBEMOS ASISTIR A TODOS LOS SERVICIOS? 

 

A. Para mantener firme la profecía de nuestra fe, Hebreos 10:23. 

 

1. ¿Por qué querría un cristiano perder la oportunidad de adorar? ¿Podría 

ser la indiferencia? ¿Nos harían las mismas razones no ir a otros lugares? 

Lea Salmos 95:1-6 para responder estas preguntas. 

 

2. Dios es fiel, Hebreos 10:23. Su cuidado por los santos es permanente. 

Cuando oramos sabemos que El responde a ellas, 1 Juan 5:14-15. Pero 

¿Cómo nos sentiríamos si Él fuera inconsistente al responder ante 

nuestras necesidades? ¿Lo llamaríamos “fiel” si Él fuera tan poco 

constante como nosotros? Mateo 18:20. 

 

B. Estimularnos unos a otros para amar y hacer buenas obras, Hebreos 10:24. 

 

1. “Considerémonos unos a otros”. Al asistir a un servicio, usted estimula a 

otros a que sean felices. Al “dejar de asistir” usted desanima a otros. 

 

2. “Exhortándonos unos a otros”, Hebreos 10:25. No vivimos para nosotros 

mismos si somos cristianos fieles, pero nos animamos en santidad.  

 

C. “No dejando de congregarnos”, Hebreos 10:25. 

 

1. Literalmente este verso está ligado a los 2 que preceden. Si vamos a 

mantener firme la profesión de nuestra fe y hacer que otros amen las 

buenas obras, no debemos “dejar” de congregarnos. 

 

2. Habrá algunas veces que tengamos que “faltar” a la reunión, pero cuando 

“dejamos de congregarnos”, tenemos un problema de actitud. No 

agradamos al Señor si elegimos no hacer lo que deberíais planear y 

esforzarnos por hacer, Lucas 14:33. 

 

D. Continuar perseverando en la Doctrina de los Apóstoles, Hechos 2:42. 

 

1. No tome la predicación y la enseñanza como entretenimiento, sino que 

abra la Biblia y tome notas. Véalas como edificación para estar mejor 

equipado para enseñar a alguien más, Hebreos 5:11-12; 1 Pedro 3:18. 
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2. ¡Sacará algo bueno del servicio si se sentirá aburrido ¿Qué tipo de 

adorador será aquel que tiene una actitud de Salmos 119:33-40.? 

 

E. Porque primero buscamos el Reino de Dios y Su justicia, mateo 6:33. 

 

1. La próxima vez que se vea tentado a dejar de congregarse pregúntese a sí 

mismo como se sentiría usted si Jesús viniera otra vez y los hermanos se 

fueran a reunir para adorar a Dios y usted estuviera en casa mirando la 

televisión o jugando golf, pescando o visitando amigos ¿Cómo le explicaría 

a El que lo ama con el “corazón, alma y mente”? Mateo 22:37. 

 

2. El día del juicio sorprenderá a aquellos que han dejado las cosas de esta 

vida sean su prioridad, Lucas 14:16-24. 
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“ALABANZA DEL NUEVO TESTAMENTO” 

“¿POR QUÉ ALABAR?” 

Lección N° 6 

 

I. CUESTIONARIO. 

1) ¿Qué significa “alabar”?. 

__________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué tipo de alabanza nos puede condenar? (1 Corintios 11:27-29). 

__________________________________________________________ 

 

3) ¿Cuál fue la actitud de David con respecto a la alabanza a Dios? (Salmos 122:1). 

__________________________________________________________ 

 

4) ¿Cuál es la naturaleza y función de la iglesia? (1 Pedro 2:5). 

__________________________________________________________ 

 

5) ¿Dónde está Jesús cuando Sus santos lo están alabando?(Mateo 18:20). 

__________________________________________________________ 

 

6) ¿En qué medida nos ayuda el mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe? 

(Hebreos 10:23). 

__________________________________________________________ 

 

7) ¿En qué medida nos ayuda que nos estimulemos unos a otros en amor y buenas obras? 

(Hebreos 10:24). 

__________________________________________________________ 

 

8) ¿Cuál es la diferencia entre “faltar” a la reunión y “dejar de ir a la reunión”? (Hebreos 

10:25). 

__________________________________________________________ 

 

9) ¿ Qué tipo de adorador sería aquella persona que tiene la actitud de Salmos 119:33-

40?. 

_________________________________________________________ 

 

10) ¿Qué pecados cometieron aquellos que se describe en Lucas 14:16-24?. 

     _________________________________________________________ 
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II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. Dios sólo se preocupa de nuestro corazón cuando le alabamos (Mateo 15:7-9). 

__________ 2. La actitud de nuestro corazón es una parte esencial de una adoración aceptable 

(Juan 4:24). 

__________ 3. Las veces que vayamos a reunión no determinan nuestra fidelidad (Hebreos 

10:23-25). 

__________ 4. Podemos asistir a reunión siempre y ser infieles a Dios (1 Corintios 11:22-30). 

__________ 5. Es posible pecar al dejar de congregarnos (Hebreos 10:25). 
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“ALABANZA DEL NUEVO TESTAMENTO” 

“LA CENA DEL SEÑOR?” 

Lección N° 7 
 

 

La Cena del Señor es el acto más sagrado instituido por el Señor. Es nuestra forma de tener 

comunión con El, quien sacrifico Su cuerpo y derramo Su sangre. Sufrió la agonía de la 

muerte en la cruz, porque no había otra posibilidad de que el hombre se salvara. No debemos 

dar por hecho Su sacrificio, ni ser indiferentes al tener el privilegio de tomar la Cena del 

Señor. 

I. ¿Qué ES LA CENA DEL SEÑOR? 

 

A. Es una fiesta memorial, Lucas 22:19-20; Mateo 26:26-29. 

 

1. Es un recuerdo constante de la muerte, sepultura y resurrección de 

Cristo. 

 

2. Uno debería recordar Su cuerpo y sangre dado por nosotros, 1 Corintios 

11:24-25. 

 

B. Es comunión, 1 Corintios 10:16. 

 

1. “Comunión” literalmente significa “en común”. A través del partimiento, 

uno se identifica con Cristo; tenemos comunión con Dios. 

 

2. Prometió beber de nuevo en el Reino de los Cielos, Mateo 26:26-29. 

 

C. Es una proclamación, 1 Corintios 11:26; 1 Corintios 11:23-30. 

 

1. Proclamamos nuestra fe en la muerte, sepultura y resurrección. 

 

2. Proclamamos nuestra fe en la redención que es Cristo. 

 

3. Proclamamos nuestra fe en Su segunda venida … “hasta que El venga”. 

 

4. Nos servimos la Cena del Señor con una conciencia de nuestra dedicación 

prometida a Cristo. 
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II. ¿CUALES SON LOS ELEMENTOS DE LA CENA DEL SEÑOR? 

 

A. El pan sin levadura, Lucas 22:19. 

 

1. Esta cena fue instituida por Cristo en la noche en que fue entregado. Debe 

hacerse notar que los discípulos se juntaron para comer en el día de la 

Pascua y que era para recordar la liberación de Egipto de la esclavitud. 

 

a. Lucas 22:1 - Sólo se permitía el pan sin levadura (Éxodo 12:11-20). 

 

b. 1 Corintios 11:27 - Así se llama “pan” después que fue bendecido. 

El concepto Católica de “transubstanciación”, literalmente dicen 

que se convierte en el cuerpo de Cristo; necesita por lo menos 3 

milagros. 

 

a) Cuando se instituyo, Jesús se habría comido Su propio 

cuerpo “muerto”. 

 

b) El pan sin levadura debe cambiar cada vez a ese cuerpo 

muerto. 

 

c) El cuerpo resucitado debe volverse muerto otra vez. 

 

2. Jesús usó un lenguaje figurado para hacer relucir el significado de la 

Cena, Juan 10:7; 15:1. 

 

B. El Fruto de la Vid, Lucas 22:17-18; Mateo 26:29.  

 

1. De acuerdo a las costumbres judías este jugo era de la vid (viñera). Pero, 

si era fermentado o no, no está especificado. 

 

2. La “copa” se refiere al contenido más que al contenedor, 1 Corintios 11:26. 

 

III. ¿Quién DEBE PARTICIPAR DE LA CENA DE SEÑOR? 

 

A. Jesús lo implanto dentro de Su Reino, Lucas 22:29-30; Marcos 14:25. 

 

1. Aquellos redimidos por la sangre están en Su Reino, Colosenses 1:13-14. 

 

a) Sólo aquellos nacidos de nuevo están en su Reino, Juan 3:3-5. 

 

b) ¿Por qué razón habría alguien, que no ha sido bautizado para la 

“remisión de sus pecados”, de participar en la Cena del Señor? 

Hechos 2:38; Mateo 26:28. 
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2. La Cena del Señor es para aquellos que siendo cristianos entran en 

comunión con Cristo, en unidad al ser miembros del mismo cuerpo, 1 

Corintios 10:16-17. 

 

B. Debemos hacerlo en memoria de Él. 

 

1. Podemos aparentar estar en comunión, pero si fracasamos al discernir Su 

sangre y Su cuerpo, estaremos más cerca de la condenación que de la vida 

eterna. 

 

2. “Indignamente” es un adverbio de modo, que se refiere a la participación. 

Algunos confunden “indignamente” como si fuera adjetivo, haciendo 

referencia al “merito” de participar. Aunque no debemos vivir en forma 

consiente en pecado ( 1 Juan 1:6-10), la reprensión en 1 Corintios es 

sobre la ACTITUD. ¿Pero, cómo podría alguien que no es fiel cristiano 

participar de la Cena en memoria de Él en gratitud?. 

 

 

IV. ¿CUANDO SE DEBE PARTICIPAR DE LA CENA DEL SEÑOR? 

 

A. Cada primer Día de la semana, Hechos 20:7. 

 

1. “Reunidos los discípulos”, nos demuestra que la asamblea tenía como 

propósito comulgar. 

 

2. El ejemplo nos ilustra el tiempo (día) aprobado por Dios para comulgar. 

No hay un mandamiento especifico que se refiere a la hora del día. 

Cuando seguimos el ejemplo bíblico, tenemos certeza de tener la 

aprobación de los cielos, Filipenses 4:9. 

 

3. La iglesia en Corinto se reunía con regularidad el primer día de la semana. 

 

a) Mandados a ofrendar en este día, 1 Corintios 16:1-2. 

 

b) Participaban de la mesa cuando se reunían, 1 Corintios 11:20-30. 

 

B. ¿Con qué se debe participar? 

 

1. Participar más días que “cada primer día de la semana”, es hacerlo sin 

autoridad divina. 

 

2. Los Israelitas comprendían la interferencia de “cada” Sábado, Éxodo 20:8. 

Así también, los cristianos debemos tomar la Cena cada primer día de la 

semana. 
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“ALABANZA DEL NUEVO TESTAMENTO” 

“LA CENA DEL SEÑOR” 

Lección N° 7 

 

I. CUESTIONARIO. 

1) ¿Qué memorial se celebra con la Cena del Señor? (Lucas 22:19-20). 

__________________________________________________________ 

 

2) ¿Con quién se comulga en la Cena del Señor? (1 Corintios 10:16). 

__________________________________________________________ 

 

3) ¿Qué proclamación se hace con la Cena del Señor? (1 Corintios 11:26). 

__________________________________________________________ 

 

4) ¿Cómo sabemos que el pan era “sin levadura”? (Lucas 22:1). 

__________________________________________________________ 

 

5) ¿Dónde promete Jesús que se va a tomar de ella nuevamente?(Mateo 26:29). 

__________________________________________________________ 

 

6) ¿Cómo nos hacemos ciudadanos de Su Reino? (Colosenses 1:13-14). 

__________________________________________________________ 

 

7) ¿Qué ocurre si no discernimos Su cuerpo y sangre al comulgar?. 

__________________________________________________________ 

 

8) ¿Cundo se debe tomar la Cena del Señor? (Hechos 20:7). 

__________________________________________________________ 

 

9) ¿ Qué dijo Pablo acerca de seguir su ejemplo? (Filipenses 4:9). 

_________________________________________________________ 

 

10) ¿Cómo sabia el judío que tenía qué celebrar “cada” Sábado? (Éxodo 20:8). 

     _________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

 
42 

II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. La Biblia dice que los discípulos comieron del pan mientras los sacerdotes 

tomaban de la copa (1 Corintios 11:23-30). 

__________ 2. Sería correcto sustituir cuchen de nuez por el pan sin levadura (Apocalipsis 

22:18-19). 

__________ 3. Está textualmente especificado que Cristo usó vino fermentado (Lucas 22:18). 

__________ 4. Los discípulos se reunían semestralmente para tomar el pan y el vino (Hechos 

20:7). 

__________ 5. Podemos tomar y comer para perdición de nuestras almas (1 Corintios 11:29). 
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“ALABANZA DEL NUEVO TESTAMENTO” 

“LA MUSICA EN EL CULTO” 

Lección N° 8 
 

 

En forma pre-eminente, el cristianismo es una religión de fe. Todo servicio aceptable a Dios 

depende de la comprensión y el aprecio que uno tenga por este principio vital. Algunos 

pensaron sobre aquellas extrañas personas que no usan música instrumental en un culto. Por 

lo que algunos consideran ser buenos motivos, podríamos usar más música instrumental 

como una adición o acompañamiento a nuestro canto. Existe sólo un motivo por el cual se 

previene su uso en nuestro culto a Dios. Si pudiéramos encontrar evidencia en la Palabra de 

Dios que sería de su beneplácito, lo añadiríamos. Pero si andamos por fe y no por vista, 

tenemos que rehusar su uso. 

 

I. SI IMPORTA A DIOS LO QUE HACEMOS, MATEO 7:21-23; 15:7-9. 

 

A. En Cristo está toda la autoridad, Mateo 28:18-20. 

 

1. El mandó lo que los Apóstoles deberían enseñar a los discípulos a 

practicar, Mateo 18:18. 

 

a) La Autoridad Divina se establece por mandamiento directo. 

 

b) Ejemplo apostólico aprobado. 

 

c) Inferencia necesaria (conclusiones ineludibles). 

 

2. La Biblia es completa y la guía perfecta, 2 Pedro 1:3. 

 

a) Lleva al hombre a TODA obra, 2 Timoteo 3:16-17. 

 

b) Invariable, Gálatas 1:6-8. 

 

c) Hay que perseverar para mantener la comunión con Dios, 2 Juan 

9. 

 

d) El pecado es transgresión a la ley, 1 Juan 3:4. 
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B. Debemos andar por Fe, 2 Corintios 5:7. 

 

1. La fe no es superstición o el sentir de uno, es algo fundado en la Biblia, 

Romanos 10:17. 

 

2. Los caminos de Dios no son de los hombres, Isaías 55:8-9. 

 

C. Debemos entender la diferencia entre Ayudas y Adiciones. 

 

1. Ayudas - Permiten obedecer los mandamientos de Dios. 

 

a) No están especificados, pero están autorizados porque están dentro 

de una clase o tipo de cosas ordenadas. 

 

b) Ejemplo: Los platos y copas de la Cena del Señor nos ayudan a 

servirla, ayudan en la distribución de la cosa mandada, Lucas 

22:1-18. 

 

2. Adiciones - Cambiar aquello que está ordenado. 

 

a) Estos no caen dentro de la clase o tipo de la cosa especificada. 

 

b) Ejemplo: ¿Por qué usar una torta (para pan) y ponche (para jugo de la vid) 

para la Cena del Señor? ¡Total es la intención la que vale! Creo que es 

perfectamente obvio el porqué no usarlos. 

 

II. EL CANTAR ES MANDADO Y ESPECIFICADO EN EL CULTO 

NEOTESTAMENTARIO. 

 

A. El cantar es el tipo de música especificada. 

 
1. Mateo 26:39 - Después de la institución de la Cena del Señor. 

 
2. Hechos 16:25 - Pablo y Silas en prisión. 

 
3. Romanos 15:9 - La profecía de David de los Gentiles. 

 
4. 1 Corintios 14:15 - Cantando en Espíritu y entendimiento. 

 
5. Efesios 5:19 - Cantando y haciendo melodía en el corazón al Señor. 

 
6. Colosenses 3:16 - Cantando con gracia en nuestros corazones. 

 
7. Hebreos 2:12 - “En la congregación, te alabare”. 
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8. Hebreos 13:15 - “Sacrificio de alabanza … fruto de labios”. 

 
9. Santiago 5:13 - “¿Está alguno alegre? Cante alabanzas”. 

 

B. ¿Qué Escritura nos permite usar música instrumental?. 

 

1. En vez de preguntar ¿por qué no usamos música instrumental en nuestro 

culto? Deberíamos preguntar, ¿Qué cita bíblica autoriza tal cosa?. 

 

2. El cantar y tocar instrumentos son dos cosas muy distintas. 

 

3. Los himnarios se usan como ayudas porque permiten dar cumplimiento, 

al mandamiento. En ninguna manera cambian el tipo de música. Pero un 

instrumento es una adición a lo que está mandado. 

 

 

III. RAZONES COMUNMENTE DADAS PARA JUSTIFICAR EL USO DE MUSICA 

INSTRUMENTAL EN EL CULTO. 

 

A. ¡La Biblia no dice que no! 

 

1. Este tipo de razón es pobre. Con esta lógica podríamos añadir “cordero” a 

la Cena del Señor. 

 

2. El Señor castigo a aquellos que se atrevieron a hacer algo más de lo 

estipulado, Levitas 10:1-2. 

 

B. David utilizo música en su adoración a Dios. 

 

1. La usó bajo la ley de Moisés, 2 Crónicas 29:55; Salmos 150. 

 

a) Nadie aceptaría añadir “oveja” a la Cena del Señor, basándose en el 

hecho de que David lo comió en la Pascua. 

 

b) Tampoco es aceptable ofrecer “machos cabríos” en sacrificio. 

 

c) O usar una razón que justifique muchas esposas, etc.… 
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2. ¿Por qué ? La ley de Moisés fue abolida en la cruz, Colosenses 2:14. 

 

a) La ley sirvió como nuestro ayo, pero ya no estamos bajo ella, 

Gálatas 3:23-25. 

 

b) Cristo murió en vano si es que somos justificados por la ley, 

Gálatas 2:21; 5:4. 

 

C. Se mencionan arpas en Apocalipsis 5:8; 14:1-2; 15:1-2. 

 

1. Fijémonos en “quien” y en “donde”. 

 

a) El lugar: los cielos, Apocalipsis 4:1. 

 

b) Quien: Cuatro bestias y veinticuatro ancianos, Apocalipsis 5:8 y 

144.000 serían los únicos que podrían aprender el canto en 14:1-3. 

 

2. ¿Aceptamos la posición de que cualquier cosa que está en los cielos, 

también está en la tierra? ¿Ángeles, cetro de oro, incienso, etc.?. 

 

3. Apocalipsis 15:2 - El hecho de que estuvieran sobre un mar de vidrio nos 

indica un lenguaje figurativo. Si es así ¿no lo serán también las arpas?. 

 

D. La palabra griega “Psallo” (hacer melodía) en Efesios 5:19 significa tocar. 

 

1. El significado de la raíz de esta palabra es tirar, vibrar, sobar, pulsar, 

golpear. 

 

2. El verbo aparece en Romanos 15:9 dos veces en 1 Corintios 14:15; 

Santiago 5:13; Efesios 5:19. 

 

3. Si significa “tocar” un instrumento musical, debemos entonces 

especializarnos en forma individual, en algún instrumento ¡Si no estamos 

en falta! En realidad estos textos indican que el instrumento es el corazón. 
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IV. ¡ENTIENDASE QUE NUESTRA ACCION ES POR CONVICCION! 

 

A. Esta objeción no ha sido sostenida por la historia secular, aunque podría 

hacerse. 

 

1. Enciclopedias, Historia de la iglesia, nos testifican que los primeros 

discípulos no usaron música instrumental en su culto, aunque estaba 

disponible en el templo de los Judíos. 

 

2. La música instrumental fue introducida al culto cristiano en el año 660 

D.C. por Vitaliano, el Papa Católico Romano. 

 

3. Muchos de los lideres denominacionalistas se opusieron a ella. Martin 

Lutero, Juan Calvino y Carlos Spurgeon tienen registro de haberse 

opuesto a la música instrumental. 

 

a) Se le pregunto a John Wesley su opinión sobre la música 

instrumental en los templo metodistas y dijo: “No tengo objeción a 

instrumentos musicales en nuestros templos, con tal que no se 

vean ni escuchen”. 

 

b) Adán Clarke, el comentarista escribió en 1823, agregando a lo 

dicho por Wesley: “Digo lo mismo, aunque pienso que el gasto de la 

compra puede pasarse por alto” (notas de Clarke sobre Amos 6:5). 

 

B. Esta objeción no es porque no nos gusta el sonido de la música instrumental. 

 

1. Muchos cristianos tienen instrumentos musicales. 

 

2. No siempre lo que agrada al hombre, agrada a Dios. 

 

C. Esta objeción está basada en ¿Dónde está la cita bíblica que lo autorice?. 

 

¡A Dios si le importa lo que hacemos! Mateo 15:7-9; Mateo 7:21-23. 
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“ALABANZA DEL NUEVO TESTAMENTO” 

“LA MUSICA EN EL CULTO” 

Lección N° 8 

 

I. CUESTIONARIO. 

1) ¿Cómo sabemos que andamos por fe? (2 Corintios 5:7; Romanos 10:17). 

__________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué hizo vano el culto a los Fariseos? (Mateo 15:7-9). 

__________________________________________________________ 

 

3) ¿Qué podemos hacer “para no tener a Dios”? (2 Juan 9). 

__________________________________________________________ 

 

4) ¿Cómo podemos participar todos de la enseñanza y exhortación? (Colosenses 3:16). 

__________________________________________________________ 

 

5) ¿Cómo es que el canto permite que en forma individual participemos todos del 

culto?(Efesios 5:19). 

__________________________________________________________ 

 

6) ¿Cuál fue el pecado de Nadab y Abiu? (levíticos 10:1-2). 

__________________________________________________________ 

 

7) ¿Por qué no se puede usar a David como ejemplo en el culto cristiano? (Colosenses 

2:14). 

__________________________________________________________ 

 

8) ¿Por qué no usar “oveja” en la Cena del Señor? (Mateo 7:21). 

__________________________________________________________ 

 

9) ¿ Con qué debemos hacer melodía (Psallo)? (Efesios 5:19). 

_________________________________________________________ 

 

10) ¿Qué texto autoriza el uso de música instrumental en el culto?. 

     _________________________________________________________ 
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II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. El hombre tiene derecho a decidir lo que es mejor en su culto a Dios (Mateo 

15:7-9). 

__________ 2. Todo lo que hacemos o usamos para ayudarnos en el culto, está especificado. 

__________ 3. Las ayudas no deben ser de una clase diferente a lo especificado. 

__________ 4. El canto es una forma específica del culto a Dios (Efesios 5:19). 

__________ 5. La música instrumental es la misma clase o tipo de música que el canto. 
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“ALABANZA DEL NUEVO TESTAMENTO” 

“OFRENDAR SEGÚN DIOS NOS HAYA PROSPERADO” 

Lección N° 9 
 

Pocos cristianos reconocen la seriedad del mandamiento de ofrendar según hayamos 

prosperado. Aparentemente, algunos creen que no importa cuánto demos, sino que demos 

algo y de esta manera satisfacen su conciencia dando una cantidad mínima. Al Señor sí le 

importa lo que ofrendamos (Marcos 12:14-44). De hecho en Malaquías 3:8-10 dice que si 

fallamos en la ofrenda estamos “robándole a Dios”. Todos sabemos que los extorsionistas y 

malhechores serán condenados (1 Corintios 5:10-13) pero ¿Cuántos se creen culpables por 

ofender a Dios a través de la ofrenda?. 

 

I. MOTIVOS PARA OFRENDAR. 

 

A. El cristiano es un administrador de las cosas de Dios. 

 

1. En un sentido absoluto, el hombre no posee nada; todo es de Dios. 1 

Crónicas 29:11-14. 

 

a) Salmos 24:1 - “De Jehová es la tierra y su plenitud”. 

 

b) Deuteronomio 8:11,17-18 - No nos olvidemos que Dios da el poder 

para tener riquezas. 

 

2. Como administradores somos responsables ante Dios, Mateo 25:14-30; 

Romanos 12:1. 

 

B. Por amor a Dios. 

 

1. El es nuestro creador y dador de todo lo bueno y del don perfecto. Hechos 

17:24; Santiago 1:17. 

 

2. Nos demostró su amor entregando a Su hijo. Romanos 5:8; Juan 3:16. 

 

C. Por amor a Cristo. 

 

1. Se entrego a sí mismo, el sacrificio más grande, 2 Corintios 8:8-9. 

 

2. ¿Podemos ser tacaños con Dios si El nos dio lo mejor?. 
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II. ¿CUANDO DEBE OFRENDAR EL CRISTIANO? 

 

A. “El primer día de la semana” 1 Corintios 16:1-2. 

 

1. Este día tiene importancia especial para los cristianos: 

 
a) El día en que Jesús resucito, Marcos 16:9. 

 
b) El día de la semana en que se estableció la iglesia, Hechos 2:1-42. 

 
c) El día en que los discípulos se reunían para compartir la Cena del 

Señor, Hechos 20:7. 
 

2. Las Escrituras no autorizan ningún otro día para que se ofrende. 

 

a) No se autoriza hacer bazares, onces, comidas, etc. Para juntar 

fondos. 

 

b) Tampoco la Biblia autoriza que la ofrenda se haga otro día de la 

semana ni que se pida a gente que no es miembro de la iglesia.  

 

B. Estos fondos son necesarios para que la iglesia haga su trabajo. 

 

1. 1 Corintios 16:1-2 dice que se debe ofrendar para que se dé a los santos 

en necesidad. 

 

a) A través de la inferencia necesaria sabemos que la iglesia ofrendaba 

para sostener otros trabajos. Por ejemplo, muchos pasajes hablan 

de iglesias que sostienen a evangelistas, 2 Corintios 11:8; 

Filipenses 1:3-5; 4:15-17; 1 Corintios 9:11-14. 

 

b) Debido a que 1 Corintios 16:1-2 es el único pasaje en que se ordena 

un día especifico para la ofrenda de la iglesia, debemos concluir 

que esto es lo único que se autoriza con respecto al día, para juntar 

fondos para el trabajo de la iglesia. 

 

2. Existen otras oportunidades cuando en forma individual, uno puede dar 

dinero por la causa de Cristo (Proverbios 19:17; Gálatas 6:6; Hebreos 

13:2). Sin embargo, no podemos dejar de ofrendar en forma colectiva cada 

primer día de la semana, para el trabajo de nuestra congregación. 
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III. ¿QUIEN DEBE OFRENDAR? 

 

A. “Cada uno de vosotros”, 1 Corintios 16:2. 

 

1. Ningún cristiano está exento de ofrendar. Si es responsable por el 

Evangelio, debería ofrendar. 

 

2. 2 Corintios 8:5. Darse a sí mismo. 

 

3. 2 Corintios 8:8. Lo que uno da al Señor, demuestra la sinceridad de su 

amor. 

 

4. 2 Corintios 9:6-7. No ofrende de mala gana o por necesidad. 

 

B. Actitudes erróneas con respecto a la ofrenda. 

 

1. “Dejemos que los ricos ofrenden” Marcos 12:41-44. 

 

2. “Ofrendaron bastante dinero este mes, así es que yo no daré” Mateo 6:33. 

 

3. “Tengo que salir fuera de la ciudad este fin de semana, por lo tanto no 

tengo que ofrendar”. Efesios 4:16. 

 

IV. ¿CUANTO DEBE OFRENDAR EL CRISTIANO? 

 

A. “Según Dios lo haya prosperado” 1 Corintios 16:2. 

 

1. El Nuevo Testamento no ordena ofrendar una cantidad específica. Aunque 

los Judíos estaban bajo la ley de Moisés, era bajo la que debían diezmar 

(Levíticos 27:30-33); ya esa ley no es válida para los cristianos. 

 

2. Sin embargo, el N.T. si hace diferencia entre aquellos que dan 

“escasamente” y los que dan “generosamente” (2 Corintios 9:6-7). 

 

a) Si todos los miembros ofrendaran la misma cantidad que usted 

ofrenda ¿se podría hacer todo el trabajo del Señor?. 

 

b) Si el Señor se presentara en persona cuando usted ofrenda ¿aún lo 

llamaría sacrificio y daría lo que ya se había propuesto? Marcos 

12:41-44. 
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B. ¿Se puede llamar “generoso” a alguien que ofrenda menos que los judíos? 

 

1. El Evangelio es mucho mejor que la ley, Hebreos 8:6. 

 

a) Algunos hermanos objetan si se hace referencia a los 

requerimientos de la ley con respecto a la ofrenda, pero parece que 

no existe otra forma de entender la ofrenda, Romanos 15:4. 

 

b) Si el Evangelio es mejor que la ley ¿Cómo podemos ser menos? 

 

2. El Evangelio está fundado en sacrificios más grandes, Juan 3:16; Hebreos 

10:1-4. 

 

3. El Evangelio promete bendiciones más grandes, Hebreos 8:6; 9:24-28. 

 

4. El Evangelio tiene obligaciones más grandes: 

 

a) Marcos 16:15-16. Debe ser predicado a todo el mundo, mientras 

que la ley fue dada sólo a los Judíos. Parece ridículo concluir que 

los cristianos pueden agradar a Dios ofrendando menos para 

sostener el trabajo de un ministerio mundial que los fieles Judíos 

daban para sostener el limitado ministerio a un pequeño segmento 

de la población. 

 

b) ¿No nos avergonzarían los Judíos con sus “mejores” sacrificios si 

nosotros damos lo que “nos sobra” 2 Crónicas 31:5-6.  

 

5. No debemos aprovecharnos de la libertad que nos da el evangelio para 

ofrendar, ya que también podemos “robar” a Dios. 

 

 

CONCLUSIONES: PENSAMIENTOS QUE CONSIDERAR. 

 

 ¡La ofrenda no es una forma de Dios de juntar plata sino la forma de reunir hijos!. 

 

 Usted no puede comprar su pasaje al cielo. 

 

 Debemos dar según hayamos prosperado, ya que prosperaremos según hayamos 

dado. 
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“ALABANZA DEL NUEVO TESTAMENTO” 

“OFRENDAR SEGÚN DIOS NOS HAYA PROSPERADO” 

Lección N° 9 

 

I. CUESTIONARIO. 

1) ¿Por qué pregunto David: “¿Quién soy yo, y quien es mi pueblo, para que pudiésemos 

ofrendar? (1 Crónicas 29:14). 

__________________________________________________________ 

 

2) ¿Cómo debería “presentar” su cuerpo un cristiano? (Romanos 12:11). 

__________________________________________________________ 

 

3) ¿Qué advirtió Moisés a Israel que no dijera en su corazón? (Deuteronomio 8:17). 

__________________________________________________________ 

 

4) ¿Quién debe ofrendar a Dios y cuan a menudo? (1 Corintios 16:2). 

__________________________________________________________ 

 

5) ¿Qué tipo de dador le gusta a Dios?(2 Corintios 9:7). 

__________________________________________________________ 

 

6) ¿Cuánto tenían que ofrendar los Judíos? (Levíticos 27:30-33). 

__________________________________________________________ 

 

7) ¿Cómo es el Evangelio comparado con la ley? (Hebreos 8:6). 

__________________________________________________________ 

 

8) ¿Quiénes segarán “escasamente” y “generosamente”? (2 Corintios 9:6). 

__________________________________________________________ 

 

9) ¿ Qué dio Israel “en abundancia”? (2 Crónicas 31:5). 

_________________________________________________________ 

 

10) ¿Cuánto tendría que ofrendar un cristiano para no robar a Dios?. 

     _________________________________________________________ 
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II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. La viuda dio más dinero que el rico (Marcos 12:41-44). 

__________ 2. La ofrenda no tiene nada que ver con nuestros amor a Dios (2 Corintios 8:8). 

__________ 3. Después que pague todas las cuentas, uno puede determinar cuánto ofrendar 

(Mateo 6:33). 

__________ 4. Dios es capaz de darnos suficientemente en todo aspecto (2 Corintios 9:8). 

__________ 5. Aunque Cristo era rico, se hizo pobre por nuestra causa (2 Corintios 8:9). 
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“ALABANZA DEL NUEVO TESTAMENTO” 

“LA ORACIÓN” 

Lección N° 10 
 

La oración es uno de los privilegios más grandes de un Cristiano.  

Si se tiene la seguridad de que Dios escucha y responde nuestras oraciones 

entonces nos sentiremos edificados en tiempos de aflicción y confortará el 

corazón en tiempos de soledad. La oración es mucho más que palabras formales 

que se lean o repitan de memoria. La oración es la manera que tiene el hombre 

de hablar con Dios y debería ser la expresión del corazón. Pero para asegurarnos 

de que Dios nos escucha, deberíamos estudiar y aplicar lo que la Biblia dice 

sobre la Voluntad de Dios acerca de nuestras oraciones. 

 

I. ¿Qué ES LA ORACIÓN? 

A. Es la forma que utiliza el hombre para pedir y dar gracias a Dios. 

 

1. Mateo 6:9-13 - Jesús les enseño a Sus discípulos a orar. Esto no fue un 

hecho como algo frío o formal sino con una buena disposición. 

 

a) Así como no repetimos las mismas cosas a nuestros padres, 

tampoco deberíamos dejar que nuestras oraciones se conviertan en 

una repetición de palabras vacías, Mateo 6:5-8. 

 

b) Aunque puede que repetimos muchas expresiones, dejemos que 

sean siempre los sinceros sentimientos del corazón los que salgan 

de nuestra boca, romanos 10:1. 

 

2. Hebreos 4:16. La oración es nuestro medio para ir “al trono de gracia”. 

 

 

B. La oración es siempre apropiada para cada ocasión y necesidad, Filipenses 4:6. 

 

1. 1 Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2 - Debemos orar “Sin Cesar”. Esto 

involucra la idea de una cuerda de un reloj, “sin cesar” significa 

regularmente. 

 

a) Los discípulos del N.T. eran discípulos que oraban no sólo cuando 

tenían problemas o pecaban. Jesús oró muchas veces por Sí 

mismo, pero El no tenia pecado. 
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b) Aquellos que fallan en la oración, carecen de una calidad espiritual 

muy esencial y se privan de una de las bendiciones más grandes 

que existen. 

 

2. La oración era muy común entre los cristianos del N.T. 

 
a) Hechos 1:14-24 - “Todos perseveraban unánimes en oración y 

ruego”. 
 

b) Hechos 2:42 - “Y perseveraban …. En las oraciones”. 
 

c) Hechos 6:4-6 - Los apóstoles “persistían en la oración”. 
 

d) Hechos 10:9 - Pedro estaba orando cuando Cornelio envió por él. 
 

e) Hechos 12:5 - “La iglesia hacia sin cesar oración”. 
 

f) Hechos14:23; 16:13-25; 20:36; 21:5 - En diferentes ocasiones. 

 

II. ¿RESPONDERA NUESTRAS ORACIONES? 

 

A. La Biblia nos enseña que debemos tener confianza en que Dios responde 

nuestras oraciones. 

 

1. 1 Juan 5:14-15. “Y esta es la confianza que tenemos en El, que si pedimos 

alguna cosa …” 

 

2. 1 Pedro 3:12. “Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos 

atentos a sus oraciones”. 

 

3. Santiago 5:16-18 “La oración eficaz del justo pide mucho”. 

 

4. 1 Timoteo 2:8. “… oren en todo lugar”. 

 

B. Sin embargo, hay que cumplir ciertas leyes espirituales para que Dios nos 

responda. 

 

1. Entendemos esto a través de la naturaleza. Para cosechar trigo se deben 

seguir ciertas leyes. Debe haber suelo, semilla, humedad y buen tiempo. 

El suelo debe ser de buena calidad, la semilla plantada en la época 

apropiada y luego debe haber una humedad y calor apropiado. 
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2. ¿Cuáles de estás se pueden dejar de lado si pretendemos cosechar trigo? 

Lo mismo ocurre en la oración; se deben obedecer todas las leyes 

espirituales de Dios. 

 

C. También se debe considerar el elemento Tiempo. 

 

1. Dios responderá todas las oraciones que estén de acuerdo con su 

voluntad. Puede que diga “No” o “Espera un tiempo”. Pero El nos 

proporciona lo mejor si es que oramos. 

 

2. Dentro de la naturaleza, una rosa no se produce en un momento. Si 

tratamos de alterar el plan de Dios y forzamos para que los pétalos se 

abran antes de tiempo, sólo conseguimos destruir su belleza y fragancia. 

 

 

III. LAS 7 LEYES DE UNA ORACION ACEPTABLE. 

 

A. La primera ley - Pida, Mateo 7:7-11. 

 

1. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades antes que pidamos, pero al 

pedir estamos reconociendo Su magnificencia. Si siempre recibiéramos 

con un sentido de irresponsabilidad, entonces nos destruiríamos. 

 

2. Al pedir mostramos nuestra confianza y fe en El, en un Dios viviente, 

Santiago 1:17. 

 

B. La segunda ley - Pida como una persona justa, 1 Pedro 3:12. 

 

1. A Dios no le gustan algunas oraciones y no las escuchará, Proverbios 

28:9; Proverbios 15:29; Juan 9:31. 

 

a) No es que Dios exija una perfección absoluta, ya que Elías era un 

hombre “con pasión igual que nosotros” Santiago 5:17. ¡Ninguno es 

perfecto!. 

 

b) Pero el hombre justo erigirá obedecer a Dios (1 Juan 1:8-10) 

mientras que el hombre perverso “mira la iniquidad”(Salmos 66:18). 

 

2. 1 Juan 3:22 - “Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, 

porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son 

agradables delante de Él”. 
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a) La oración es para los Cristianos y aquellos, como Cornelio, que 

buscan escuchar y obedecer la voluntad de Dios, Hechos 10:4-33. 

b) La oración es para aquellos que buscan el perdón de Dios y están 

dispuestos a perdonar a otros, Marcos 11:24-26. 

 

 

C. La tercera ley - Pedir de acuerdo a su voluntad 1 Juan 5:14-15. 

 

1. Debemos tener una visión de los propósitos de Dios. No importa lo que sea 

que estamos pidiendo si es que estamos pidiendo para la gloria de Dios en 

vez que para nuestros deseos egoístas. 

 

2. Siempre debemos orar como Jesús : “Hágase tu voluntad”. Mateo 26:39-

44. 

 

a) No sacamos nada en pedir un millón de dólares si pedimos con 

codicia. Santiago 4:3. 

 

b) No sacamos nada con pedir perdón si no estamos dispuestos a 

obedecer, Lucas 6:46. 

 

D. La cuarta ley - Pedir en el nombre del Señor Jesucristo, Juan 14:13-14; Juan 

15:16. 

 

1. Esto es mucho más que unas cuantas palabras formales. Involucra un 

entendimiento de nuestra relación: que nos acerquemos al Padre a través 

de Él. 1 Timoteo 2:5; Hebreos 7:25; Romanos 8:34. 

 

2. Colosenses 3:17 - Por la autoridad de Cristo y a través de Él, como 

nuestro Vicario, podemos ir hacia el trono de nuestro Padre, Hebreos 

4:15-16. 

 

E. La quinta ley - Pedir en fe, Santiago 1:6-7. 

 

1. Una fe constante está basada en algo seguro, Romanos 10:17. La Biblia 

nos asegura que Dios responde si oramos de acuerdo a su voluntad. Por 

supuesto esto significa que Dios no nos cederá nuestros deseos egoístas ni 

tampoco aquellas cosas que no estén de acuerdo con su voluntad. Pero si 

nos dará todo aquello que esté de “acuerdo con su voluntad”. 

 

2. Efesios 6:18 “… y velando en ello con toda perseverancia …” tal vez no 

obtengamos inmediatamente aquello que pedimos, pero nuestra fe no 

debería ser influenciada por ninguna circunstancia, ya que debemos 

confiar en la promesa e integridad de aquel que nos ha hecho la promesa. 
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F. La sexta ley - Pida por cosas definitivas, Lucas 11:11-12. 

 

1. Todos los grandes personajes de la Biblia eran hombres de oración, a 

través de quienes Dios dio grandes bendiciones y dadivas. Elías oró para 

que no lloviera, y no llovió durante tres años y medio, Santiago 5:18. 

 

2. Dios quiere darnos lo que le pedimos, siempre y cuando sea bueno para 

nosotros y su gloria. 

 

3. Algunas veces no sabemos por qué cosas deberíamos orar, Romanos 8:26-

28. Si oramos mucho al Señor, tendremos comunión con El; meditaremos 

y esperaremos que El nos ayude a tener sabiduría y que agrande nuestra 

visión. 

 

G. La séptima ley - Pida con un corazón agradecido, 1 Tesalonicenses 5:17-18; 

Filipenses 4:2-7. 

 

1. Nunca existen momentos tan oscuros o deprimentes como para no dar 

gracias a Dios. 

 

2. Pablo y Silas cantaban y oraban mientras estaban presos, Hechos 16:25. 

 

3. Algunas bendiciones que nadie puede quitarnos. 

 

a) El perdón de pecados a través de Cristo. 
 

b) La promesa de la vida eterna en el mundo venidero. 
 

c) El cuidado y la proporción constante de nuestras necesidades por 
parte de Dios. 
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“ALABANZA DEL NUEVO TESTAMENTO” 

“LA ORACIÓN” 

Lección N° 10 

 

I. CUESTIONARIO. 

1) ¿En qué forma la oración de Jesús reconoce la potestad del Padre? (Mateo 6:9-13). 

__________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuán a menudo deberíamos orar? (1 Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2). 

__________________________________________________________ 

 

3) ¿En qué beneficia la oración? (Santiago 5:16-18). 

__________________________________________________________ 

 

4) ¿Escucha Dios las oraciones de todos? ¿Las oraciones de quién escuchará? (1 Juan 

3:22). 

__________________________________________________________ 

 

5) ¿Qué significa orar “de acuerdo a Su voluntad”?(1 Juan 5:14-15). 

__________________________________________________________ 

 

6) ¿Cómo recibe Dios aquellas oraciones dichas porque “suenan bonitas”? (Mateo 6:5-8). 

__________________________________________________________ 

 

7) ¿Por cuales necesidades personales es correcto orar? (Mateo 6:9-13). 

__________________________________________________________ 

 

8) ¿Cómo podemos estar agradecido si nuestros corazones están llenos de aflicción? (1 

Tesalonicenses 5:17-18). 

__________________________________________________________ 

 

9) ¿ Por qué es necesario orar en el “nombre de Cristo”? (Juan 14:13-14). 

_________________________________________________________ 

 

10) ¿Qué significa “velando con toda perseverancia”? (Efesios 6:18). 

     _________________________________________________________ 
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II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. Dios promete responder cualquier oración ofrecida por el hombre (Proverbios 

28:9). 

__________ 2. Dios promete responder todo lo justo que el hombre pide sin importar (1 Juan 

5:14). 

__________ 3. Sólo se debe orar antes de comer y en ocasiones especiales (Colosenses 4:2). 

__________ 4. Las oraciones deben ofrecerse con fe y confianza (Filipenses 4:6). 

__________ 5. A través de la oración, nos acercamos en cuerpo al trono de gracia (Hebreos 

4:16). 
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“COMO ESTUDIAR LA BIBLIA” 

“TRAZANDO BIEN LA PALABRA DE VERDAD” 

Lección N° 11 
 

La comprensión de la Biblia está determinada en gran parte por el motivo que 

nos lleva a acercarnos a su estudio. Podemos reclamar respetar la Biblia como 

algo suficiente, rechazando toda doctrina humana, pero estar equivocado en 

nuestro entendimiento. Satanás citó textualmente las Escrituras tentando a 

Jesús (Mateo 4:6-7) y sus ministros aparecen como maestros de justicia (2 

Corintios 11:14-15); pero nadie acepta que Satanás y sus servidores son 

defensores de la verdad. 

¡Pervierten las Escrituras! 

En la medida que estudiamos la Biblia debemos despojar nuestros corazones de 

motivos indebidos y actitudes contrarias, si no corremos el peligro de caer en 

tentación. Nuestro deseo por la verdad, nuestra voluntad de aprendizaje, nuestra 

reverencia por la voluntad de Dios, el reconocimiento de nuestra necesidad por lo 

que Dios provee; todo esto determina los resultados obtenidos por la Palabra de 

Dios, aprobado por Dios. “Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado 

como obrero que no tiene de que avergonzarse y traza bien la Palabra de verdad” 

(2 Timoteo 2:15). 

 

I. DALE UNA OPORTUNIDAD A LA PALABRA DE DIOS. 

 

A. Estudia todo lo que Dios dice en la Biblia respecto a tu tema. 

 

1. Nunca formes conclusiones, sin examinar TODO lo que Dios tiene que 

decir. La verdad no se contradice. Pero en la medida que no escuchamos 

todo el testimonio podríamos llegar a conclusiones incorrectas, tal como 

un jurado que no escucha a todos los testigos. 

 

2. Por ejemplo, podemos leer Juan 3:16 y concluir que todo lo que se 

necesita para ser salvos es un acuerdo intelectual (creer) de que Cristo es l 

hijo de Dios. 

 

a) Pero Juan 12:42-43 y Lucas 4:41 ¡Nos ilustran creyentes que está 

perdidos!. 

 

b) Fe salvadora se define en Santiago 2:14-26 como una fe obediente. 

Sin obras de obediencia a la voluntad de Dios, el hombre está 

perdido, Lucas 6:46; Mateo 7:21-23. 
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B. No estudie para justificarse. 

 

1. Algunos piensan que admitir flaqueza es ser débil. Todos queremos tener 

la razón, pero nuestros motivos por el estudio de la Biblia deben ser 

porque queremos aprender la Verdad ¡Y no sólo para probar que no 

estamos equivocados!. 

 

2. Lucas 16:15 - Con frecuencia los fariseos inquirían a Jesús, pero sus 

motivos eran adversos a la Verdad. 

 

3. 2 Corintios 5:7 - Andamos por fe, no por vista. Para andar bien debe 

primero encontrar el camino. 

 

II. ACEPTE LA BIBLIA POR LO QUE ES. 

 

A. Deje que la Biblia signifique lo que dice. 

 

1. Dios nos ha revelado lo que necesitamos saber y comprender, Efesios 3:3-

5. Podemos especular sobre mucho o poco, pero lo revelado es lo que 

necesitamos, Deuteronomio 29:29. 

 

2. Algunos le vuelven la espalda a las verdades de la Biblia, en busca de 

filosofías más profundas de hombres o por ceremonias místicas, 2 

Corintios 11:2-3; Colosenses 2:6-8. 

 

3. Los falsos profesores a menudo usan pasajes más difíciles de la Biblia 

para infundir ideas falsas, 2 Pedro 3:14-17. 

 

a) Acérquese a los pasajes más difíciles con una mente abierta, en vez 

de hacer que diga algo más que lo quiera decir. 

 

b) Nunca haga que un pasaje se ajuste 

 

B. No deje que los prejuicios lo enceguezcan. 

 

1. Si “pre-juzgamos”, al hacer una decisión sin verificar toda la evidencia, 

nos encegueceremos ante la verdad, 2 Tesalonicenses 2:10-12. 

 

2. Algunos no entienden la Biblia, pero la culpa no es de Dios, Mateo 13:14-

15. 
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III. EN LO POSIBLE DEJE QUE LA BIBLIA SE INTERPRETE SOLA. 

 

 

A. Entienda los pasajes difíciles en la luz de los fáciles. 

 

1. Algunos pasajes son más difíciles de entender que otros, 2 Pedro 3:16. 

Para el Cristiano maduro la Biblia tiene “carne”, pero para la nueva 

criatura es “leche”, Hebreos 5:13-14. 

 

2. Cuando uno se encuentra con algún pasaje en que hay duda, debemos 

tener cuidado de armonizarlos con otros pasajes que en forma clara tienen 

un solo significado. No aislemos pasajes en tal forma de que haya 

contradicción, Dios no es autor de confusión, 1 Corintios 14:33. 

 

3. La actitud más importante es aquella que permite tener voluntad de 

estudiar por sí mismo, Hechos 17:11. Otros nos pueden ayudar por medio 

de la enseñanza, pero cada uno al final debe buscar y pensar por sí 

mismo, Juan 7:17. 

 

 

B. No adore los “ídolos” de Satanás. 

 

1. Idólatra de opiniones personales: “Yo sé que la Biblia dice … pero yo 

pienso …” Aquellos que siguen  “la imaginación” de su corazón rechazan a 

Dios, Jeremías 9:13-16; Isaías 55:8-9. 

 

2. Idólatra de Sabiduría Humana: “El (fulano) de tal dijo … él es muy 

educado y él debería saber …” Su sabiduría humana puede entorpecer su 

razón, 1 Corintios 1:18-31. 

 

3. Idólatra del “eclesiastismo”: “Nuestra iglesia enseña …” Los líderes 

religiosos del día rechazaron a Cristo, ¿los habría seguido? 2 Timoteo 4:2-

4; Jeremías 10:23. 

 

4. Idolatras de Credos Humanos: “El catecismo (atalaya, libro del Mormón o 

cualquier cosa al margen de la Biblia) dice…”. Las doctrinas de hombres 

son causas de división, Mateo 15:7-9; Proverbios 14:12. 

 

5. Idólatras de Tradiciones Humanas: “Mis padres creyeron … y si estuvo 

bien para ellos, también lo es para mí”. Si sus padres hubieran sabido lo 

que usted sabe ¿Habrían obrado en forma distinta? Romanos 14:12; 

Mateo 10:37. 
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6. Idólatras de la Conveniencia: “Yo creo, total todos los caminos buenos …”. 

Que mejor forma de permitir que Satanás nos engañe, total él también 

cree, Santiago 2:19; Mateo 7:21-23. 

 

7. Idólatra de la Popularidad: “La mayoría es así … y es imposible que casi 

todos se equivoquen, Mateo 7:13-14. 

 

IV. LA EVALUACIÓN DEBIDA DE LA IMPORTANCIA DE LA VERDAD. 

 

A. “Que la verdad sea tuya”. 

 

1. Haz lo que tengas que hacer por obtener la verdad. Cuando la hayas 

aprendido y obedecido, que no te abandone nunca, Proverbios 23:23. 

 

2. Se recomienda el deseo por la verdad, Mateo 5:6; Juan 17:17. 

 

3. Administra la verdad con respeto, reverencia y obediencia, Romanos 6:17-

18. 

B. No presumas que Dios aceptará otra cosa. 

 

1. La diferencia entre una intención y disposición es “querer hacer algo” y 

“abrirse paso para hacer algo”, Salmos 19:13; 1 Samuel 15:22-23. 

 

2. Los Apóstoles enseñaron que la aceptación de la Palabra de Dios es sin 

alteración, Gálatas 1:6-8; 2 Juan 9. 

 

3. El añadir o quitar es digno de maldición, Apocalipsis 22:18-19. 

 

4. Recuerda que Su Palabra es eterna, incambiable y la medida con que 

seremos juzgados, 1 Pedro 1:23-25; Juan 12:48. 
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“COMO ESTUDIAR LA BIBLIA” 

“TRAZANDO BIEN LA PALABRA DE VERDAD” 

Lección N° 11 

 

I. CUESTIONARIO. 

1) ¿Cuál es la apariencia de Satanás y sus siervos? (2 Corintios 11:14-15). 

__________________________________________________________ 

 

2) ¿Por qué habrá algunos que no entienden la Palabra de Dios? (Mateo 13:15) 

Corazones __________ Oídos __________ Ojos __________. 

__________________________________________________________ 

 

3) ¿Por qué hay creyentes perdidos? (Juan 12:42-43; Santiago 2:24). 

__________________________________________________________ 

 

4) ¿Quiénes serán acusados por las Escrituras? (2 Pedro 3:14-17). 

__________________________________________________________ 

 

5) ¿En qué vamos a creer si rechazamos la verdad?(2 Tesalonicenses 2:10-12). 

__________________________________________________________ 

 

6) ¿Por qué eran más nobles los de Berea? (Hechos 17:11). 

__________________________________________________________ 

 

7) ¿Qué paso con aquellos que siguieron la “imaginación de su corazón”? (Jeremías 9:13-

16). 

__________________________________________________________ 

 

8) ¿Cómo confirmamos nuestra fe? (Colosenses 2:6-8). 

__________________________________________________________ 

 

9) ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la verdad? (Proverbios 23:23). 

_________________________________________________________ 

 

10) ¿Bajo qué regla seremos juzgados? (Juan 12:48). 

     _________________________________________________________ 
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II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. Si usamos las Escrituras podemos estar seguros de tener verdad. 

__________ 2. Debemos usar la Biblia en su debido contexto. 

__________ 3. La Biblia enseña doctrinas contradictorias. 

__________ 4. El hombre que busca justicia la encontrará. 

__________ 5. Podemos leer la Biblia y ser ciegos a la verdad. 
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“COMO ESTUDIAR LA BIBLIA” 

“EXAMINANDO EL CONTEXTO” 

Lección N° 12 
 

Sabiduría humana y formación académica no son pre-requisitos de la salvación, 

pero es importante adquirir un conocimiento de los hechos que forman un 

antecedente de las Escrituras para poder comprenderlo debidamente. La palabra 

“contexto” literalmente significa aquello “que esta “tejido”. Si esperamos poder 

entender las Escrituras debemos tener presente el no aislar pasajes de su 

contexto; contrariamente debemos considerar su marco textual y ver lo que está 

unido a ella. 

 

I. APRENDASE LOS HECHOS QUE LLEVARON A LAS ESCRITURAS. 

 

A. ¿Quién es el autor de este Texto?. 

 

1. ¿Es un texto inspirado?, Mateo 18:18; 28:20. 

 

2. ¿Es un antecedente inspirado de una declaración no inspirada? 

 

a) Hechos 5:38-39, Lucas por inspiración, nos dice que Gamaliel dijo 

esto, pero no está implícito que es la voluntad de Dios que se 

acepte el error. 

 

b) Colosenses 2:21, Reglas de hombres se citan, pero no para que las 

sigamos. 

 

3. ¿Es el pasaje del A.T. o del Nuevo Pacto?. 

 

a) La doctrina de Cristo se encuentra en el Nuevo, Gálatas 2:21; 3:23-

25; 5:4. 

 

B. ¿A quién se dirige el texto?. 

 

1. ¿Se limita su contexto a una situación específica o es de aplicación 

general?. 

 

a) Génesis 6:14, “Haced un arca”, es obvio que no es un mandamiento 

para nosotros. 
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b) Mateo 3:1-6, El bautismo de Juan se limito a un lapso de tiempo 

especifico. 

 

c) Mateo 28:18-20, El bautismo de Cristo es para todas las 

generaciones. 

 

2. ¿Es una promesa a un grupo especifico de individuos o es para todos los 

hombres?. 

 

a) Juan 14:26; 16:13 - La promesa de dones milagrosos del Espíritu 

Santo en donde se hablaba por inspiración directa o se sanaba en 

forma milagrosa a la gente, ya no es Escrituralmente aplicable hoy. 

Nadie puede añadir a lo ya revelado sin cometer error, Apocalipsis 

22:18-19; Tampoco puede uno obrar con milagros como en el 

principio (cegar a un blasfemador), Hechos 13:8-12; o levantar a los 

muertos, Hechos 9:36-42. 

 

b) Pero, todos quienes se arrepientan y son bautizados (Hechos 2:38-

39) recibirán el “don” del Espíritu Santo que es la salvación y las 

bendiciones posteriores. 

 

 

C. ¿Cuál es el tema a Tratar?. 

 

1. ¿El tema se refiere a cosas del pasado, presente o futuro?. 

 

a) Hechos 8:34 “¿De quién habla el profeta?”. Cuando el Etíope 

entendió la respuesta, fue bautizado. Hechos 8:27-40. Aunque fue 

dicho en el pasado, tiene una aplicación que aún es vigente. 

 

b) Colosenses 2:14-17. Pero, mandamientos como el “guardar el 

Sábado” o la abstención de carnes, Levíticos 11, no son para los 

cristianos de hoy. 

 

2. ¿Es el tema el mismo que ese que se indica en el pasaje aislado?. 

 

a) Hebreos 5:4, a veces es utilizado para sostener la teoría que los 

predicadores son específicamente llamados por Dios. Pero el 

contexto es sobre el sacerdocio Aarónico bajo la ley Mosaica. 

 

b) Todos los hombres son “llamados” por el evangelio, 2 

Tesalonicenses 2:14. En el buen sentido de la responsabilidad todo 

predicador debe usar sus talentos, Mateo 25:14-30. 
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D. ¿Cuál es el objetivo del Texto?. 

 

1. La mayoría de los pasajes requiere de una consideración cuidadosa 

porque tienen un objetivo especifico. Puede ser para prevenir un error o 

para corregir uno. Puede ser para hacer traslucir algo difícil o ara exhortar 

a tareas especificas. 

 

2. El hecho de que el evangelio de Mateo fue escrito para Judíos nos explica 

el por qué de la genealogía de Jesús hasta David y Abraham, y porque el 

énfasis en el cumplimiento de la profecía. 

 

3. El libro de Apocalipsis fue escrito durante un periodo de persecución y su 

razón de ser fuerte para proporcionar a los cristianos Fe de que la justicia 

prevalecía sobre la maldad y error y dar esperanza y paciencia requerida 

para prevalecer el sufrimiento vivido. 

 

II. OBTENGA UN CONTENIDO DEL TRASFONSO DEL TEXTO. 

 

A. Estudie la historia y geografía de los países mencionados. 

 

1. El sólo hecho de que los Romanos habían conquistado a los Judíos y que 

Judea tenía un gobierno “doble” (Romano-Judaico) nos ayuda a 

comprender el juicio de Cristo como otros eventos del N.T. 

 

a) Jesús fue interrogado primero por los Judíos: (1) Anás, Juan 18:12-

14, 19:23; Caifás y el Sanedrín, Juan 18:24-27; Mateo 26:57-68. 

 

b) Fue entregado a Pilato, el gobernador romano, Mateo 27:1-2, 12-14; 

Juan 18:28-38; Lucas 23:1-5. 

 

c) Pilato envió a Jesús a Herodes Antipas, rey de los Judíos, Lucas 

23:6-12. 

 

d) Herodes envió a Cristo a Pilato, Lucas 23:13-23; Mateo 27:15-23; 

Juan 19:1-16. 

 

2. Observe la geografía del país.  

 

a) Un estudio de los mapas nos ayudará a comprender las distancias 

viajadas y los problemas vividos en las distintas localidades. 

 

b) Los viajes de Pablo toman vida al entender la geografía de sus 

viajes. 
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B. Considere las costumbres, Leyes y opiniones de la Época. 

 

1. La ley Romana dictaba que si un guardia se encontraba durmiendo 

mientras hacía guardia, era sentenciado a muerte. Los judíos ofrecían a 

los soldados dinero y “ponerlos a salvo” para cumplir con sus propósitos, 

Mateo 28:14. 

 

2. Los Judíos dijeron a Pilato “A nosotros no nos está permitido dar muerte a 

nadie” Juan 18:31. Esto es una referencia al hecho de que los romanos le 

habían quitado el poder de la muerte a los Judíos. No significa que la ley 

de Moisés no prevenía tal sentencia, Levíticos 24:16-17. 

 

III. CONSIDERE LAS PALABRAS EN SI Y COMPARELAS CON OTROS PASAJES. 

 

A. Examine el significado de cada palabra, frase y párrafo. 

 

1. Cada palabra tiene un propósito, por ende, no hay que pasar por alto lo 

que no entiende. 

 

2. Muchas palabras tienen significados parecidos. 

 

3. Después de aprender el significado de la palabra, véase el uso de ella 

dentro del contexto. 

 

B. Compare con pasajes paralelos. 

 

1. Esto ayudará a comprender la definición de pasajes difíciles porque la 

verdad no se contradice. 

 

2. ¿Puede un hombre rico ir al cielo?. 

 

a) Mateo 19:23-24 - “Un hombre rico difícilmente entrará en el reino 

de los cielos”. 

 

b) Marcos 10:23-25 - “Un hombre rico” es aquel que confía en las 

riquezas. 

 

c) 1 Timoteo 6:9-10 - “La codicia” nos lleva al pecado, no aceptando 

nuestra realidad. 

 

d) 1 Timoteo 6:17-18 - Un hombre rico que usa sus bienes sabiamente 

será salvo. 
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3. ¿Cuál es el propósito del bautismo?. 

 

a) Salvación - 1 Pedro 3:21; Marcos 16:16. 

 

b) Ponernos en Cristo - Gálatas 3:27. 

 

c) Ponernos en Su muerte - Romanos 6:3-4. 

 

d) Por la remisión de los pecados - Hechos 2:38. 

 

e) Lavar nuestros pecados - Hechos 22:16. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las sugerencias dadas requieren en sí un estudio y ayudas literarias. Se requiere un 

buen Atlas, un diccionario, una concordancia. Siga estas reglas de estudio y ¡PIENSE 

USTED POR SI MISMO!. 
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“COMO ESTUDIAR LA BIBLIA” 

“EXAMINANDO EL CONTEXTO” 

Lección N° 12 

 

I. CUESTIONARIO. 

1) ¿A qué se refiere el decir “El contexto del pasaje”?. 

__________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué debemos reconocer de los escritos de Pablo? (1 Corintios 14:37) 

__________________________________________________________ 

 

3) ¿De qué promesa se acordarían los apóstoles? (Juan 14:26). 

__________________________________________________________ 

 

4) ¿Quiénes no deben juzgarnos? (Colosenses 2:14-17). 

__________________________________________________________ 

 

5) ¿Cómo somos “llamados” por Dios? (2 Tesalonicenses 2:14). 

__________________________________________________________ 

 

6) ¿Por qué llevaron a Jesús los Judíos a Pilato, un romano? (Juan 18:28-31). 

__________________________________________________________ 

 

7) ¿Qué significa el término “salvaros”? (Mateos 28:14). 

__________________________________________________________ 

 

8) ¿Cuál es la “puerta angosta”? (Lucas 13:24). 

__________________________________________________________ 

 

9) ¿Cómo puede un hombre rico llegar al reino de los cielos? (1 Timoteo 6:17-19). 

_________________________________________________________ 

 

10) ¿Qué propósito tiene el bautismo? (Romanos 6:3-4). 

     _________________________________________________________ 
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II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. Hay cosas citadas por hombres no inspirados pero, escrito por hombres 

inspirados (Colosenses 2:21). 

__________ 2. Hay cosas que tienen sus límites y que no pueden aplicarse hoy (Génesis 6:14). 

__________ 3. Jesús se apareció ante Pilato dos veces (Lucas 23:1-23). 

__________ 4. Gálatas nos advierte el seguir la ley de Moisés (Gálatas 5:3-4). 

__________ 5. El bautismo no tiene que ver con el perdón de pecados (Hechos 22:16). 
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“COMO ESTUDIAR LA BIBLIA” 

“INTERPRETANDO EL LENGUAJE FIGURATIVO” 

Lección N° 13 
 

Con frecuencia la Biblia no es comprendida por el fracaso en reconocer las 

diferencias entre lenguaje figurativo y literal. Algunos intentan interpretar la 

Biblia en su totalidad como figurativo y con frecuencia lo explican de acuerdo a 

su propia imaginación. Para ellos, la Biblia es un misterio, un “puzle”, una 

especie de libro de fantasía. Por otro lado, interpretar la Biblia en su totalidad en 

forma literal también prestaría a mayor confusión (Mateo 16:6-12; Juan 4:11-14; 

6:51-52). Muchos de aquellos que especulan en profecías y teorías lo hacen 

basándose en una interpretación figurativa. ¿Pero cómo podemos determinar qué 

pasajes pueden ser tomados en forma figurativa? ¿Y entonces cómo sabremos 

llegar a una debida comprensión de los textos?. 

 

I. EL RECONOCIMIENTO DE LENGUAJE FIGURATIVO. 

 

A. La diferencia entre lenguaje figurativo y literal. 
 

1. Lenguaje Figurativo: Es en el que las palabras tienen un significado 
especial fuera del que comúnmente se usa. 
 

2. Lenguaje Literal: Es el que puede ser interpretado palabra por palabra en 
su significado común. 
 

B. El propósito de este tipo de lenguaje. 
 

1. El lenguaje figurativo es utilizado para esclarecimiento de la voluntad de 
Dios. Por ejemplo, “El Señor es mi pastor”, es una descripción clara de 
Salmos 23. Este tipo de lenguaje no es adoptado por Dios para engañar a 
la gente u obstruir la verdad de aquellos que lo buscan. 
 

2. El lenguaje da belleza al idioma y evita la monotonía. Ayuda a la memoria. 
Por ejemplo, nos acordamos de la parábola del sembrador y las actitudes 
de los distintos hombres por los tipos de Tierra, Mateo 13. 
 

C. Los tipos de lenguaje figurativo. 
 

1. Parábola: Esta palabra en forma literal significa “un paralelo” o “poner al 
lado de “. Es una narración de un suceso en la vida real que lleva una 
lección espiritual, (Parábola de los talentos, Mateo 25:14-30). 
 

2. Alegoría: Esto es similar a la parábola, la diferencia es que se ilustra una 
verdad espiritual por hechos históricos, (Gálatas 4:21; 5:21). 
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3. Fábula: Esto tiene la misma forma de una parábola, pero involucra 
eventos que no podrían suceder, como animales y árboles hablándose 
(“Los arboles a elegir rey sobre si, Jueces 9:7-16). 
 

4. Símil: Una comparación de una cosa a otra, (“Toda carne es como hierba”, 
1 Pedro 1:24; Apocalipsis 16:15). 
 

5. Metáfora: Tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces en 
otro figurado, en virtud de una comparación tácita (“Y soy la puerta”, 
Juan 10:8; “Esto es mi cuerpo”, Lucas 22:19). 
 

6. Metonomía: Tropo que consiste en designar una cosa con el nombre de 
otra tomando el efecto por la causa vice-versa, 1 Corintios 11:26 “tomad 
esta copa”. 
 

7. Hipérbole: Figura que consiste en aumentar o disminuir excesivamente la 
verdad de aquello que se habla, por dar énfasis, (“Para salvar a los 
pecadores del cual yo soy el primero, 1 Timoteo 1:15; Salmos 119:36). 

 

II. APRENDA A INTERPRETAR EL LENGUAJE FIGURATIVO. 
 

A. El acercamiento - como si toda escritura fuera literal. 
 

1. Si el significado de una palabra o expresión tiene sentido, entonces 
acéptelo como literal hasta que haya razón para lo contrario. 
 

2. El lenguaje figurativo puede ser identificado por lo siguiente: 
 

a) El sentido del contexto lo implicará, (véase Lucas 13:31-32). 
 

b) Cuando el sentido literal de una palabra implique una 
imposibilidad, (véase Jeremías 1:18; Mateo 18:22). 
 

c) Si lo literal produce contradicción, (véase 1 Samuel 20:39). 
 

d) Cuando se le exige al texto un mal, (véase Jeremías 25:27-28; 
Lucas 14:26). 
 

e) Cuando se dice que es figurativo, (véase Juan 2:18-22; 7:37-39). 
 

f) Cuando lo definitivo se hace indefinido, (véase Daniel 1:20). 
 

g) Cuando es una burla, (véase 1 Reyes 18:27). 
 

h) Por el uso del sentido común, (véase Jeremías 51:7, 1 Corintios 
3:2).  
(Sintetizado de “Hermenéutica”, por D.R. Dangan). 
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B. Permita que el Autor dé su propia definición. 
 

1. Ya que el verdadero propósito de la interpretación es entender cuál es el 
significado del autor es evidente que es mejor considerar su aplicación, 
interpretación o definición, cuando se es dado. 
 

2. 1 Corintios 11:27-29 - “Indignamente” es definido como “no discerniendo”. 
 

3. Ezequiel 37 - La división del valle de los huesos secos. 
 
Existe mucha especulación sobre esto, pero el autor lo define en Ezequiel 
37:13-14. 

 

C. Armonizar el lenguaje figurativo con relatos literales que son claros y sencillos. 
 

1. Cualquiera que sea la interpretación que le damos, debe concordar con los 
pasajes literales sencillos. Dios no es autor de confusión, 1 Corintios 
14:33. 
 

2. Mateo 13:24-30, lo usan algunos para enseñar en contra de la disciplina 
que se le debe dar a los cristianos infieles. Usan verso 30. “Dejad crecer 
juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega”. 
 

a) Esto contradice otros pasajes que nos enseña lo que debemos hacer 
con miembros desordenados, 1 Corintios 5:5; 2 Tesalonicenses 3:6-
14. 
 

b) Sin embargo, la parábola la explica Jesús cuando El dice: “El 
campo es el mundo” Mateo 13:38. El reino en esta parábola es tan 
amplio como el mundo, e incluye mucho más que sólo la iglesia. 
 

c) El uso de armas carnales para esparcir el evangelio aquí está 
prohibido. Si la gente del mundo no obedece, dejemos que ellos 
mismo se juzguen. El Señor se vengará entonces. 
 

D. Interprete el lenguaje figurativo por la similitud de las cosas comparadas. 
 

1. Hechos 8:32, Cristo en su calvario y resurrección está representado como 
una oveja y cordero ante su trasquilador. Cuando consideremos las 
características de un cordero, no estamos perdidos al ver la fuerza y 
belleza de la figura. 
 

2. Mateo 5:13-15, Los discípulos de Cristo iban a ser guiados por el mundo 
con la verdad y esto es llamado “Luz”. Si llevamos una vida correcta 
podemos influir en otros para que hagan lo mismo y salven una 
generación, esto es llamado “sal”. 
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E. Interprete el lenguaje figurativo desde el punto de vista de contexto. 

 
1. Guárdese de hacer una sobre-interpretación, por ejemplo: no lo agrande. 

El lenguaje figurativo generalmente lleva una o dos ideas principales, y no 
tenemos justificación si tratamos de encontrar algo importante en un 
detalle diminuto. 
 

2. En Lucas 18:9-14, El fariseo “dio gracias a Dios que no era igual que otros 
hombres” , mientras que el publicano “estando lejos, no quería ni aún 
alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: “Dios, sé 
propicio a mí, pecador”. 
 

a) Este punto de ilustración tiene importancia por la humildad y 
pureza de corazón. Sin humillación, la oración no tendría validez; y 
no hay aceptación de la adoración. 
 

b) Es absurdo considerar importante la posición del cuerpo. Ni 
tampoco prueba que uno debe pararse o golpearse el pecho para 
orar. 
 

3. Hay muchos males entendidos con respecto al libro de Apocalipsis como 
resultado de la interpretación de todos los detalles, aun los más ínfimos. 
Necesitamos extraer los símbolos o visiones como un todo sin sobre-
interpretar cada figura. Aquel que pretende buscar puntos de similitud 
donde no los hay se pone en una situación muy delicada. 
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“COMO ESTUDIAR LA BIBLIA” 

“INTERPRETANDO EL LENGUAJE FIGURATIVO” 

Lección N° 13 

 

I. CUESTIONARIO. 

1) ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje “figurativo” y “literal”?. 

__________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuáles son las 5 reglas dadas para interpretar el lenguaje figurativo? 

a) ________________ 

b) ________________ 

c) ________________ 

d) ________________ 

e) ________________ 

__________________________________________________________ 

 

3) Haga una lista de los 5 tipos de lenguaje figurativo con una ilustración Bíblica.. 

a) _______________ 

b) _______________ 

c) _______________ 

d) _______________ 

e) _______________ 

f) _______________ 

 

4) ¿Cuál es la misión del valle con los huesos secos? (Ezequiel 37:11-14). 

__________________________________________________________ 

 

5) ¿Enseña la parábola del trigo y la cizaña que debemos abandonar a los infieles? (Mateo 

13:24-30) Explique el porqué. 

__________________________________________________________ 

 

6) ¿Por qué se describe a los cristianos como la “luz” y la “sal”? (Mateo 5:13-15). 

__________________________________________________________ 

 

7) ¿Cuál es la lección central de la Parábola de Lucas 18:9-14. 

__________________________________________________________ 

 

8) ¿Qué quiere decir “guardaos de la levadura de los fariseos”? (Mateo 16:6-12). 

__________________________________________________________ 
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9) ¿Por qué es imposible entender literalmente Jeremías 1:18?. 

_________________________________________________________ 

 

10) ¿Por qué se usa un lenguaje figurativo en la Biblia?. 

     _________________________________________________________ 

 

 

 

 

II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. El lenguaje figurativo no se acepta como un hecho o verdad.. 

__________ 2. Jesús siempre habló con un lenguaje literal (Juan 4:11-14). 

__________ 3. “Toda carne es como hiedra” (1 Pedro 1:24). 

__________ 4. Un día con Dios es literalmente 1.000 días con el hombre. 

__________ 5. El lenguaje figurativo hace la palabra de Dios más viva (Salmos 23). 
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“COMO ESTUDIAR LA BIBLIA” 

“ESTABLECIENDO LA AUTORIDAD BIBLICA” 

Lección N° 14 
 

El Nuevo Testamento es la voluntad de Cristo revelada en forma perfecta a los hombres (2 

Timoteo 3:16-17). Todo lo que está permitido hacer (MBM) está autorizado y enseñado 

claramente en sus páginas. La suma total sobre cualquier temática esta expresada en la 

revelación del cielo, llamada Biblia. Añadir o quitar de ella, cambiar o pervertir, es un desafío 

abierto a la voluntad de Dios (2 Juan 9). Por lo tanto, una de nuestras mayores 

preocupaciones debe ser los métodos que usamos para determinar qué es lo que en verdad 

está autorizado por el Nuevo Testamento. Las interrogantes de Mateo 21:23-27 deben ser 

consideradas en cada una de nuestras prácticas religiosas. 

 

I. COMO ESTABLECER LA AUTORIDAD DE CRISTO. 

 

A. La doctrina de Cristo fue enseñada por los apóstoles y practicada por discípulos. 

 

1. Muchas veces pensamos que si algún mandamiento no está expresado en 

forma directa, y por Cristo mismo, es que no tenemos derecho de ser 

dogmáticos sobre el tema en cuestión. 

 

2. Pero, no todos los mandamientos de Cristo fueron escritos, porque hay 

algunos que deben ser aprendidos observando la enseñanza de los 

apóstoles (Hechos 20:35). 

 

a) Cristo mandó (Mateo 28:18-20) “Toda” la autoridad está en El; los 

apóstoles deberían enseñar lo que El mandó. 

 

b) (Lo que) los apóstoles enseñaron (Mateo 18:18). Nunca enseñaron 

su propia doctrina, solo la de Cristo (1 Corintios 14:37). 

 

c) (Y los) Discípulos observaban (Filipenses 4:9)- La voluntad de los 

Cielos está claramente ilustrada en la historia de la iglesia 

neotestamentaria. 
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B. Tres formas de establecer la Autoridad Escritural (ilustrado en la Cena del 

Señor). 

 

1. Precepto (Mandamiento Directo). 

 

a) Por esto, nos referimos a una orden directa, un mandamiento 

expresado en forma tácita. 

 

2. Ejemplo (Aprobado por los apóstoles, 1 Corintios 11:1-23; Filipenses 4:9; 

1 de Corintios 4:17; 2 Tesalonicenses 3:6-10). 

 

a) Las practicas de las iglesias neotestamentaria, bajo la guía 

apostólica, es lo que está autorizado. 

 

b) (Día de Observación) “En el primer día de la semana”… Hechos 

20:7. 

 

3. Inferencia Necesaria (Conclusiones Ineludibles). 

 

a) Cuando un mandamiento no es expresamente declarado por una 

deducción lógica. La palabra “necesaria” debe ser enfatizada en que 

“lo probable” o “posible” no es aplicable. 

 

b) (Frecuencia de Observación) “El primer día de la semana …” 

Hechos 20:7. 

 

i. Compare: “Acuérdate del día de reposo para santificarlo” 

Éxodo 20:8. “El primer día de la semana … para partir el 

pan” Hechos 20:7. 

 

ii. Si el “día de reposo” significa CADA sábado ¿Por qué 

entonces “el primer día es CADA Domingo?. 
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II. ALGUNAS COSAS PUEDEN SER AUTORIZADAS PERO NO 

ESPECIFICAMENTE DICHAS. 

 

A. Debemos entender la diferencia entre autoridad específica y genérica. 

 

1. Autoridad Específica - El tipo de autoridad en donde un hecho es 

mandado y el método o el medio de obediencia al mandamiento está 

expresamente estipulado. Por lo tanto, autoridad especifica, excluye 

voluntad humana, porque cualquier método o medio fuera de lo 

expresamente estipulado es añadidura. 

 

2. Autoridad Genérica - El tipo en donde un acto es mandado, pero el 

método o el medio de obediencia al mandamiento no es estipulado. Por lo 

tanto, autoridad genérica INCLUYE la posibilidad de AYUDAS (ocasión a) 

que tienen como único propósito de ejecutar el mandamiento. Esto deben 

caer dentro de la clase, tipo, o orden del precepto, ejemplo o inferencia 

necesaria del mandamiento mismo. 

 

B. Debemos comprender la diferencia entre Ayudas y Adiciones. 

 

1. Ayudas: No alteran o cambian los mandamientos de Dios porque caen 

dentro de la misma clase o tipo de la cosa mandada. Estos son 

autorizados (Hechos permisibles) aunque no específicamente mandados 

(no esenciales). 

 

2. Adiciones: Hacen un cambio en aquello que es mandado, porque caen 

dentro de una clase o tipo diferente de lo que es mandado. Estos son 

errores aunque pueden ser no específicamente condenables (2 Juan 9). 

 

III. ILUSTRACIONES DE AUTORIDAD ESPECIFICA Y GENERICA CON AYUDAS 

VERSUS ADICIONES. 

 

A. A Noé le fue ordenado construir un Arca Génesis 6:14. 

 

Si dios le habría dicho “construye” entonces habría tenido como escoger el tipo 

de madera. Pero, Dios especifico madera de “gofer”, esto entonces excluyo a 

todos los otros tipos de maderas, las herramientas no fueron especificadas, por 

lo tanto, estaban autorizadas como AYUDAS en la ejecución del mandamiento. 
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GENERICA AYUDAS ESPECIFICA ADICIONES 

1.- Construir un Arca Herramientas de Trabajo Madera de Gofer Roble, Pino, Otro tipo de 
madera. 

2.- La Cena del Señor Hora del Día  
 
 
Vasos  
 
 
Lugar-Local,  
Luces-Banca-Púlpito 

“Primer día” - Hechos 20:9 
 
 
“Pan sin levadura” 
 
 
“En memoria de mi”  Lucas 
22:1-18 

Lunes, Jueves. Otro día de 
la semana. 
 
Galletas, Coca Cola, otro 
tipo de emblema. 
 
Hacer “Comida”, Fiestas, 
otros propósitos,  
1 Corintios 11:20-34. 

3.- Bautismo Bautisterio, Piscina, Río Inmersión, “Sepultado” 
Romanos 6:4; 
Colosenses  2:12 

Rociar, otro tipo de Acción. 

4.- Hacer Melodía Himnarios, Luces “Cantar” Efesios 5:19; 
Colosenses 3:16 

Tocar un instrumento, otro 
tipo de música. 

5.- Ancianos Reuniones locales “Velar por el rebaño” 
1 Pedro 5:3-2 
En cada Iglesia 
Hechos 14:23 

Consejos, convenciones, 
centralización de dineros, 
administración, etc. 

 

B. Cristo ordeno la observación de su memoria, 1 Corintios 11:23-27. 
 

1. “El primer día de la semana” es especificado y excluye cualquier otro día. 
Pero, la hora o es ejemplificada, por lo tanto, cualquier hora es aceptable. 
 

2. “Pan sin levadura” y el “fruto de la vid” son los elementos que excluyen 
otras cosas; pero el número de “vasos” o contenedores no es especificado. 
Sólo el “tomar la copa” (su contenido) 1 Corintios 11:25-26. Los “vasos” 
son ayudas dentro de un mandamiento general de “tomar la copa”. 
 

3. Un local o edificio es autorizado como una ayuda al mandamiento de 
“reuniones” por el culto (Hebreos 10:25) y “comer el pan” (Hechos 20:7). 
Sirve para ayudar a la iglesia, local en la enseñanza del evangelio y la 
edificación de sus miembros ( 1 Timoteo 3:15; Mateo 28:18-20).  
Pero ya que no es responsabilidad de la iglesia la recreación y la “vida 
social” no hay autoridad para construir y tener salas de juego ni cocinar. 
Estos cambian la obra y el cumplimiento de lo mandado a la iglesia  
(1 Pedro 2:5). Son adiciones. Obligan a la Iglesia a tener actividades del 
hogar (1 Corintios 11:23-34). 
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C. Cristo ordeno el bautismo a los creyentes: un bautisterio, arroyo, o rio pueden 
ser usados en el cumplimiento de este mandamiento (Romanos 6:4; Colosenses 
2:12); Pero el rociar es otro tipo de acción y una adición a lo mandado. 
 

D. El Señor especifica el “cantar”, en sus mandamientos de alabanza a Dios (Efesios 
5:19; Colosenses 3:16). Libros, luces, guías de himnos, etc. Nos ayudan a 
cumplir con este mandamiento. La música instrumental es una adición al canto, 
porque se hace otro tipo de música. 
 

E. Dios ha ordenado una forma Congregacional de gobierno. (Hechos 14:23). Unir a 
la iglesia bajo una centralización jerárquica para “patrocinar” las obras de las 
distintas congregacionales LOCALES, es ir en contra del patrón BIBLICO. Los 
ancianos deben velar la obra local (1 Pedro 5:2; Hechos 20:28) y estos están 
limitados a esto y sólo esto. 
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“COMO ESTUDIAR LA BIBLIA” 

“ESTABLECIENDO LA AUTORIDAD BIBLICA” 

Lección N° 14 

 

I. CUESTIONARIO. 

1) ¿Cuáles son las 3 formas de establecer la autoridad bíblica?. 

__________________________________________________________ 

 

2) Defina Autoridad Genérica. 

__________________________________________________________ 

 

3) ¿Cuál es la diferencia entre ayudas y adiciones?. 

__________________________________________________________ 

 

4) ¿A qué se refiere Pablo cuando dice “haced”? (Filipenses 4:9). 

__________________________________________________________ 

 

5) ¿Qué significa “Inferencia Necesaria?. 

__________________________________________________________ 

 

6) ¿Por qué es pecaminoso el uso de la música instrumental en el culto? (Efesios 5:19). 

__________________________________________________________ 

 

7) ¿Sobre cuántas congregaciones deben velar los ancianos? (1 Pedro 5:2). 

__________________________________________________________ 

 

8) Explique 2 Juan 9. 

__________________________________________________________ 

 

9) Defina Autoridad Específica. 

_________________________________________________________ 

 

10) ¿Por qué sería malo cambiar los elementos de la Cena del Señor? (Lucas 22:1-8). 

     _________________________________________________________ 
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II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. La Biblia no autoriza el uso de locales en el cual alabar. 

__________ 2. Por inferencia necesaria somos enseñados a reunirnos “cada” domingo. 

__________ 3. Autoridad genérica incluye autoridad para ayudas. 

__________ 4. Sólo lo mandado por Cristo expresamente es esencial a la obediencia. 

__________ 5. No hay Autoridad en el bautisterio. 
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“COMO ESTUDIAR LA BIBLIA” 

“APLICAR LOS EJEMPLOS DEL NUEVO TESTAMENTO” 

Lección N° 15 
 

Lo que el Nuevo Testamento enseña a través de los ejemplos se establece en varios pasajes 

tales como Filipenses 4:9. Cuando encontramos discípulos de Cristo que practican algo que 

tiene aprobación a través de la evidencia apostólica, nadie podría cuestionar la rectitud de la 

misma práctica hoy en día, bajo circunstancias similares o tal vez las mismas. 

Sin embargo, el problema surge en la aplicación de los ejemplos del N.T. ¿Cómo determinar o 

que es un mandamiento directo del Señor y lo que es meramente accidental?. Para ilustrar 

este problema, citaremos Hechos 20:7 como un ejemplo para afirma el día que los Cristianos 

se reunían a tomar la Cena del Señor. Después Hechos 20:8 dice que ellos estaban reunidos 

en una pieza de arriba ¿por qué “el primer día de la semana es un mandamiento, pero “la 

pieza de arriba” se considera algo incidental como para no obedecerlo como mandamiento?. 

Las siguientes preguntas deberían ayudarnos a determinar la solución a la mayoría de los 

problemas que tenemos al aplicar los ejemplos del Nuevo Testamento. 

 

I. ¿ERA ESE HECHO PRACTICADO E LA MISMA FORMA EN OTRO EJEMPLO? 

 

A. La regla de la uniformidad. 

 

Si el mismo hecho se observa sin ninguna variación en otros ejemplos, 

entonces se considera un mandamiento en obediencia a Dios. 

Entendemos que los apóstoles eran hombres con sus propias opiniones, 

pero es obvio que en asuntos de elección habrían escogido diferentes 

cosas. Sin embargo, cuando una práctica en particular era uniforme en 

todos los apóstoles, la única conclusión posible es que estaban actuando 

bajo la dirección de Dios, 1 Tesalonicenses 2:13-14. 

 

B. Uniformidad en la Conversión. 

 

En todos los casos registrados de conversión, no hay excepción en el 

hecho de que la conversión se produjo por la predicación, enseñanza y 

aprendizaje de la Palabra de Dios (Hechos 2:40-41; 8:5-35; 9:6-18; 22:16). 

Sólo a través de la predicación de la palabra se puede predecir una 

conversión, Romanos 10:17. 
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C. Uniformidad en la Cena del Señor. 

 

El hecho importante de la Cena del Señor, es que fue observado por los 

primeros cristianos en el primer día de la semana y sólo el primer día, 

Hechos 20:7. Si se estableció la Cena el Señor el primer día, es porque es 

en ese día y no hay precepto, ejemplo o inferencia que muestre que fue en 

otro día. 

 

II. ¿ES EL HECHO INCIDENTAL O ESENCIAL EN EL MANDAMIENTO QUE SE 

VA A OBEDECER?. 

 

A. La regla de la Materialidad. 

 

Debemos determinar si lo que se ha afirmado es esencial, material o 

relevante para la práctica de la voluntad de Dios. Se pueden afirmar 

muchas cosas, pero tal vez pueden ser asuntos incidentales y no 

mandamientos de Dios. 

 

B. Ilustración de cosas que son Incidentales. 

 

1. El lugar del bautismo. 

 

Es incidental el hecho de que la gente fue bautizada en arroyos 

naturales, piscinas artificiales o reservas de agua en la ciudad de 

Jerusalén en Pentecostés (Hechos 2:38-41). El diseño, hecho y 

resultado son exactamente los mismos en todos los ejemplos de 

bautismo (Hechos 8:36-39; 10:47-48). 

 

2. El lugar para tomar la Cena del Señor. 

 

No tiene importancia si los cristianos se reúnen para tomar la Cena 

bajo las ramas de un árbol, en un lugar arrendado, una casa o en 

un local propio. Jesús enseño que era esencial alabar en Espíritu y 

en verdad, ya sea en Jerusalén o en Bagdad (Juan 4:21-24). No 

interesa si se toma en un lugar de un piso o uno con segundo piso 

(Mateo 18:20). 

 

C. Ilustración de las cosas que son esenciales. 

 

1. Inmersión. 

 

Lo que sí importa es que si hay inmersión o no. Todos los ejemplos 

son de inmersión (Hechos 8:36-39), pero otros pasajes corroboran 

que es un “entierro” (Romanos 6:4-5; Colosenses 2:12). 
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2. Elementos usados en la Cena del Señor. 

 

Importa si usamos pan sin levadura y jugo de la vid o helado o 

torta. Sabemos que nada puede sustituir esa Cena, ya que a través 

del ejemplo del Señor sabemos lo que El usó para esa ocasión 

(Lucas 22:1, 18-20). 

 

III. ¿EXISTEN CIRCUNSTANCIAS SIMILARES QUE IMPULSAN EL HECHO? 

 

A. La regla de la aplicación limitada. 

 

Los ejemplos que ocurrieron bajo circunstancias y condiciones especiales 

no se pueden aplicar en forma general a todas las circunstancias y 

condiciones. Si el ejemplo se va a aplicar debe existir el mismo hecho y 

situación. 

 

B. Vender nuestros bienes. 

 

La comunidad de propiedad practicado por las iglesias de Jerusalén no 

tenía un propósito común, sino que se practico bajo circunstancias 

especiales (Hechos 2:45; 4:32). 

 

C. Lavar los pies de los Santos. 

 

1. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos no estaba instruyendo 

algo nuevo, sino que era una antigua costumbre (1 Samuel 25:41). 

El hecho era desarrollado comúnmente por los sirvientes, así Jesús 

enseño una lección de humildad (Juan 13:1-16). 

 

2. Los apóstoles necesitaban esta lección de humildad, ya que hubo 

también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor 

(Lucas 22:24-27, Mateo 20:20-28). 

 

El lavamiento de pies no se menciona como un acto de alabanza. 

Incluso cuando Pablo contó la historia de esa noche, no mencionó 

el lavamiento de pies (1 Corintios 11:20-26). 

De hecho, sólo se menciona una vez después de la cruz y después 

aparece en contexto en donde se habla de la hospitalidad y otros 

deberes de los cristianos (1 Timoteo 5:10). Por lo tanto, concluimos 

que el lavamiento de pies no tiene nada de malo, pero si está mal 

cuando se impone como un acto de alabanza. Las mismas 

circunstancias y costumbres no prevalecen hoy en día, como pasó 
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en el primer siglo. Sin embargo, se debe hacer cualquier acto de 

humildad, eso no tiene época. 

 

D. Saludarse con un ósculo (beso) santo. 

 

El hecho de saludarse con un abrazo y beso es una costumbre que aún 

prevalece en algunas partes. Cuando los apóstoles hablaban sobre esto, 

era una costumbre prevaleciente (Romanos 16:16, 1 Pedro 5:14). El 

principio involucraba que se debía recibir a los hermanos cordialmente; 

sin embargo, si las costumbres de saludarnos con un beso no prevalece, 

entonces la costumbre del N.T. no es mandamiento. 

 

IV. ¿ESTA SU CONCLUSION DE ACUERDO CON TODO LO REVELADO SOBRE 

ESE TEMA? 

 

A. La regla de Unidad. 

 

Cada pasaje debe ser interpretado a la luz de todo lo que Dios ha dicho 

sobre el mismo tema. La Verdad siempre está en armonía con la verdad(1 

Corintios 1:10; 14:33). Cualquier ejemplo que viole cualquier precepto de 

la verdad no es un ejemplo aprobado. 

 

1. Esto puede ser ilustrado con el asunto de la predicación sostenida. 

Mientras Pablo estaba en Corinto no recibió salario de ellos (2 

Corintios 11:7-9) ¿Establece este ejemplo un patrón para los 

predicadores en todos los lugares y tiempo? ¿Está mal recibir 

sostenimiento de los hermanos con quien el predicador trabaja? ¿ O 

debe trabajar en otra cosa también para sostenerse?. 

 

2. Estas preguntas las responde 1 Corintios 9:11-16 donde Pablo 

explicó que es legal recibir sostenimiento. Sin embargo, no había 

recibido salario de ellos mientras estuvo allí y tampoco podrían 

culparlo de predicar por dinero. 

 

B. La regla de la Competencia. 

 

La evidencia debe ser muy competente para sostener que fue hecha para 

ello. Las prácticas que queremos justificar a veces presumimos que son 

verdad, cuando en realidad la evidencia no existe (1 Tesalonicenses 5:21). 

 

1. El bautismo infantil está basado en la suposición de que los 

ejemplos tales como la casa de Lydia, incluían el bautismo de 

infantes (Hechos 16:14). 
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2. Sin embargo, para concluir esto, deberíamos pensar que 

probablemente era casada (“casa” sólo puede significar “sirvientes”); 

que tal vez tenía hijos; y que estos hijos eran niños; y que los 

habían traído a Filipos con ella, una ciudad bastante lejos de su 

hogar en Tiatira. La evidencia no es suficiente para reclamar el 

bautismo infantil; ya que está basado en “probablemente”, tal vez, a 

lo mejor, etc.” (Compare Hechos 8:12). 
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“COMO ESTUDIAR LA BIBLIA” 

“APLICAR LOS EJEMPLOS DEL NUEVO TESTAMENTO” 

Lección N° 15 

 

I. CUESTIONARIO. 

1) ¿Cuáles son las 4 preguntas que deberían tener respuestas cuando se refiere a 

ejemplos del Nuevo Testamento?. 

a) ____________ 

b) ____________ 

c) ____________ 

d) ____________ 

 

2) ¿Qué cosas deberían hacer los hermanos al seguir el ejemplo de Pablo? (Filipenses 4:9). 

___________________________________________________________ 

 

3) ¿Por qué la inmersión es esencial y no sólo incidental? (Hechos 8:36-39). 

___________________________________________________________  

4) ¿Por qué no es esencial que todos sean bautizados en el Río Jordán siguiendo el 

ejemplo de Jesús? (Mateo 3:13). 

__________________________________________________________ 

 

5) ¿Por qué no es un mandamiento obligatorio de que los discípulos se reunían en una 

“pieza de arriba” a tomar la Cena del Señor? (Hechos 20:7-8). 

__________________________________________________________ 

 

6) El ejemplo del bautismo de la casa de Lidia no autoriza el bautismo infantil, ¿Por qué? 

(Hechos 16:14). 

__________________________________________________________ 

 

7) ¿Por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? (Juan 13:1-16). 

__________________________________________________________ 

 

8) ¿Es este ejemplo del lavamiento de pies un mandamiento obligatorio hoy en día? ¿Por 

Qué?. 

__________________________________________________________ 

 

9) ¿En qué forma obedecemos el principio involucrado en el “ósculo santo”? (Romanos 

16:16). 

_________________________________________________________ 
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10) ¿Cómo era Pablo sostenido mientras predicaba en Corinto? (2 Corintios 11:7-9). 

     _________________________________________________________ 

 

 

 

 

II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. Todos los ejemplos del N.T. son mandamientos obligatorios para nosotros hoy en 

día (Hechos 20:8). 

__________ 2. Algunos ejemplos del N.T. son obligatorios para nosotros hoy en día (Hechos 

20:7). 

__________ 3. Las conversiones del N.T. dependían de la predicación del evangelio (Hechos 8:5). 

__________ 4. Pablo no recibió sostenimiento de los de Corinto, ya que habrían estado mal si lo 

hubieran hecho así (1 Corintios 9:11-16). 

__________ 5. Sería pecado si nos saludáramos con un ósculo (beso) santo (Romanos 16:6). 
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“LA MISION DE LA IGLESIA” 

“CRISTO ES LA CABEZA DE TODO” 

Lección N° 16 
 

Así como estudiamos la misión de la iglesia y la forma en que se lleva a cabo en nuestra 

generación, debemos comenzar primero con un “así dijo el Señor”. No importa lo bien que 

podamos juzgar un hecho ni los grandes resultados de un logro; si no está autorizado por 

Cristo entonces no estamos sujetos a Él “como cabeza de todas las cosas”. 

Poco antes que Cristo ascendiera a los cielos declaró: “Todo poder (autoridad) me es dada en el 

cielo y en la Tierra”. Entonces comisionó a los apóstoles a “Id y predicad a todas las naciones 

… bautizándolos y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado …” (Mateo 

28:18-20). Está claro que los mandamientos de Cristo deben gobernar a aquellos que son Sus 

discípulos. 

 

I. CRISTO ES LA CABEZA DE LA IGLESIA (Efesios 1:22-23). 

 

A. Él es el que le da la ley de Dios a su gente hoy en día, Hebreos 1:1-2. 

 

1. Dios exige que lo escuchemos a Él, Hechos 3:22-23. 

 

2. “Toda la autoridad” (ejecutiva, legislativa y judicial) le fue dada a Él 

por el Padre quien tiene todo poder y quién lo puso por sobre todas 

las cosas, 1 Corintios 15:27; Mateo 28:18. 

 

B. Él es la cabeza del cuerpo, la Iglesia, Colosenses 1:18; Efesios 1:20-23. 

 

1. Como miembros del cuerpo físico estamos sujetos a la cabeza y 

también como cuerpo espiritual, la iglesia, está sujeta a su cabeza 

que es Cristo. 

 

2. Aunque los apóstoles estaban inspirados, no tenían derecho a 

hacer leyes de Dios. Eran “embajadores de Cristo” (2 Corintios 5:20) 

que tenían la comisión de enseñar lo que ya era voluntad divina 

(Mateo 18:18). Por lo tanto, predicaban la doctrina de Cristo y no lo 

que ellos opinaban, 1 Tesalonicenses 2:13; 1 Corintios 14:37. 
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3. En la iglesia, hoy en día, varios varones tienen posiciones de 

responsabilidad y vigilan, tal como ordenó el Señor; sin embargo, 

nadie tiene derecho a cambiar la voluntad de Cristo ni hacer leyes 

nuevas, 2 Corintios 4:13. 

 

a) Lucas 6:46 - ¿”por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis 

lo que yo digo?”. 

 

b) Mateo 7:21 - “No todo el que me dice: Señor, Señor entrará 

en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 

padre que está en los cielos”. 

 

 

 

II. EL NUEVO TESTAMENTO ES SU REVELACION FINAL MAS PERFECTA Y 

COMPLETA. 

 

 

A. Las escrituras inspiradas son suficiente. 

 

1. 2 Pedro 1:3 - “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 

piedad”. 

 

2. 2 Timoteo 3:16-17 - Toda la escritura preparada para “toda buena 

obra”. 

 

3. 1 Corintios 4:6 - Se nos exhorta a no “pensar más de lo que está 

escrito”. 

 

B. Son completas y no debemos añadir, quitar ni cambiar lo que está escrito. 

 

1. 2 Juan 9 - “Cualquiera que se extravía y no persevera en la 

doctrina de Cristo. No tiene a Dios”. 

 

2. Apocalipsis 22:18-19 - Si alguna persona añade o quita a las 

escrituras, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el 

libro. 

 

3. Gálatas 1:6-8 “Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os 

anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 

anatema”. 
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C. El Nuevo Testamento es la Revelación Final de Dios para nosotros. 

 

1. 1 Pedro 1:23-5 -  “Más la palabra del Señor permanece para 

siempre. Y está es la palabra que por evangelio os ha sido 

anunciada. 

 

2. Judas 3 “… que contendías ardientemente por la fe que ha sido 

“una vez” dad a los santos. Para entender “una vez”, compare 

Hebreos 9:6-28. El evangelio fue entregado “una vez (totalmente, 

completamente)”. 

 

3. Juan 12:48 - “La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día 

perfecto”. 

 

III. PREGUNTE, “¿De donde era? POR CADA DOCTRIN Y PRATICA, MATEO 

21:25. 

 

A. La fuente no debe ser de hombres, Mateo 21:23-27. 
 

1. La importancia de la autoridad se ve en esta confrontación entre 
Cristo y los sumos sacerdotes y ancianos. No habían autorizado a 
Cristo para que Cristo enseñará, así es que le preguntaron por Su 
autoridad y la fuente de su enseñanza, El respondió con la 
pregunta más importante de todas ¿De dónde era? ¿Del cielo o de 
los hombres?. 
 

2. Ya sea el bautismo de Juan, la autoridad de Cristo para enseñar o 
las doctrinas y prácticas religiosas - ¡lo único que importa es que si 
proviene de Dios o no!. 
 

a) Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será 
desarraigada, Mateo 15:13-14. 
 

b) Debemos probar a los hombres, ya que hay muchos profetas 
falsos en el mundo, 1 Juan 4:1. 
 

B. La fuente no debe ser del Antiguo Testamento, Gálatas 5:4. 
 

1. Muchos fallan en esto y ellos recurren al Antiguo Testamento como 
autoridad para tales cosas: diezmar, el día Sábado para alabar, 
música instrumental, rociamiento en el bautismo y la membrecía 
infantil. 
 

2. El sistema del Antiguo Testamento era la sombra del Nuevo 
(Hebreos 10:1); sirvió para elevarnos a Cristo, pero ya no estamos 
bajo el Antiguo Testamento, (Gálatas 3:23-25). 
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a) Colosenses 2:14 - La ley terminó en la cruz. 
 

b) Hebreos 9:15-17 - Cristo se convirtió en mediador del nuevo 
Pacto con Su muerte. 
 

3. A menudo estudiamos el A.T. para aprender del principio de las 
cosas y el plan de Dios a través de las edades, Romanos 15:4. 
 

a) Citamos sus pasajes que nos aclaran la naturaleza de Dios y 
la relación del hombre con El (Isaías 55:8-9; Proverbios 
14:12; Jeremías 10:23). 
 

b) Sin embargo, si usamos el Antiguo Testamento como la lay 
de Dios para el Cristiano, haríamos vana la muerte de 
Cristo, Gálatas 2:21. 
 

C. La fuente no debe ser de tradiciones y credos de hombres, 2 Timoteo 4:2-
4. 
 

1. Prácticamente cada denominación tiene su libro de credo, 
disciplina, manual o libro guía que contiene las doctrinas y 
procedimientos para organizar una iglesia de ese tipo. Obviamente, 
deben tener variaciones de la Biblia o de los contrario ¡¡serían 
iguales!!. 
 

2. No importa cuán vieja una relación es o el grupo de hombres que lo 
aprueban, si tal práctica no se puede encontrar en la Biblia, debe 
rechazarse. “Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres”, Mateo 15:9. 
 

D. La fuente no debe ser de los Ancianos de la iglesia, Hechos 20:28-32. 
 

1. Los ancianos deben velar la congregación local, 1 Pedro 5:2. Sin 
embargo, no tienen autoridad legislativa sino de servir como 
pastores que guían e rebaño con la Voluntad del “Sumo Sacerdote”, 
1 Pedro 5:4. 
 

2. Los miembros de una iglesia local deben seguir la guía y consejo de 
ancianos. Pero si ellos enseñan doctrinas o hacen decisiones que no 
están de acuerdo con las Escrituras, deben ser rechazadas. “Y de 
vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas 
perversas para arrastrar tras sí a los discípulos” Hechos 20:30. 
 

E. La fuente debe ser del cielo, Colosenses 3:17. 
 

1. “En el nombre del Señor” significa con Su autoridad. El hecho de 
que cualquier cosa que hagamos debe ser hecho “en el nombre del 
Señor”, muestra la completa autoridad de Cristo. 
 

2. 2 Juan 9 - “El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al 
Padre y al Hijo”. 
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“LA MISION DE LA IGLESIA” 

“CRISTO ES LA CABEZA DE TODO” 

Lección N° 16 

 

I. CUESTIONARIO. 

1. ¿Qué dijo Moisés de aquellos que no oirían a Cristo? (Hechos 3:23). 

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué ha puesto Dios exactamente bajo la autoridad de Cristo? (Efesios 1:22). 

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? (Mateo 7:21). 

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es nuestra condición si no perseveramos en la doctrina de Cristo? (2 Juan 9). 

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Con qué seremos juzgados? (Juan 12:48). 

__________________________________________________________ 

 

6. ¿Por qué debemos “probar si los espíritus son de Dios”? (1 Juan 4:1). 

__________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es nuestra condición si nos justificamos con la ley de Moisés? (Gálatas 5:4). 

__________________________________________________________ 

 

8. ¿Importa lo que hacemos religiosamente? (Mateo 15:9). 

__________________________________________________________ 

 

9. ¿Por qué no seguimos a los ancianos sin importar lo que hagan? (Hechos 20:30). 

_________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuántas de nuestras prácticas se deben hacer en el nombre del Señor? (Colosenses 

3:17). 

     _________________________________________________________ 
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II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. Los líderes ciegos caerán en el hoyo junto con los ciegos (Mateo 15:14). 

__________ 2. Los apóstoles hacían leyes a medida que se iba necesitando (1 Tesalonicenses 

2:14). 

__________ 3. La fe fue entregada una vez para siempre (Judas 3). 

__________ 4. Es imposible apartarse de la verdad a las fábulas (2 Timoteo 4:2-4). 

__________ 5. La fuente de nuestra autoridad tiene mucha importancia (Mateo 21:23-27). 
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“LA MISION DE LA IGLESIA” 

“EL GOBIERNO, EL HOGAR Y LA IGLESIA” 

Lección N° 17 
 

Los antepasados de nuestro país a menudo predicaban, “mantengan la iglesia y el estado 

separados”. Ellos saben que un Cristiano sustenta una relación integral en ambas 

instituciones, pero la función de cada uno debe mantenerse independiente el uno del otro. La 

iglesia no tiene ninguna responsabilidad de involucrarse en asuntos políticos. 

De la misma manera, las funciones del hogar y de la iglesia también necesitan mantenerse 

separados, Dios ha ordenado los tres; el gobierno, el hogar y la iglesia; pero las 

responsabilidades de cada uno son distintas unas de otras. Así como la iglesia no tiene 

responsabilidades en asuntos políticos del gobierno, tampoco la iglesia responsabilidades en 

los deberes del hogar. Dios ha propuesto que la iglesia sea un “hogar espiritual” con una 

función sagrada. 

La falla al aplicar y entender estas funciones ha dado origen a mucha confusión y mal 

entendido acerca de la sagrada misión de la iglesia. 

 

I. EL INDIVIDUO CRISTIANO TIENE RESPONSABILIDADES EN ESTAS TRES 

RELACIONES. 

 

A. Dios ha ordenado las tres y controla su acción en cada relación. 
 

1. Políticamente. 
 

a) Romanos 13:1-7. Los poderes que están, son ordenados por 
Dios. 
 

b) 1 Pedro 2:13-17. Uno como cristiano debe obedecer las leyes 
terrenales. 
 

2. La Familia. 
 

a) Efesios 5:22 - 6:4. Si uno falla en las relaciones familiares 
dadas por Dios, no es un hijo fiel de Dios. 
 

b) 1 Timoteo 5:8; 2 Tesalonicenses 3:10-12. Las 
responsabilidades económicas son el marido, para que 
provea por su familia. 
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c) Efesios 6:4. Criar a los hijos de una buena forma, también es 
tarea de la familia. 
 

3. Espiritualmente. 
 

a) 1 Pedro 2:5. La iglesia es una relación especial, que es 
espiritual por naturaleza. Es cierto, el cristiano será mejor 
ciudadano si obedece a Dios. Está comunión con Dios hará 
que sea mejor miembro de su familia, un mejor empleado o 
patrón y un mejor vecino también. Sin embargo, todo esto es 
fruto de la relación con Cristo y no porque la iglesia exija 
esto de él. 
 

b) 1 Corintios 11:22-34. La iglesia y el hogar tienen funciones 
separadas. El sólo hecho de que el Señor proporcionó un 
organismo llamado “iglesia” es prueba suficiente de que tiene 
una función propia. 
 

B. El individuo cristiano puede trabajar en el gobierno, el hogar y la iglesia 
sin mezclarlos a todos. 
 

1. Si él postula como candidato para la presidencia u otro cargo, la 
iglesia no debería hacer una campaña para él. 
 

2. Si es dueño de un negocio con el que mantiene a su familia, la 
iglesia no debería involucrarse en el negocio. 
 

3. Como buen padre, educará a sus hijos y les dará entretenimiento 
social y recreativo. Sin embargo, la iglesia no tiene ninguna 
autoridad para proporcionar esto a la familia. 

 

II. LA DIFERENCIA ENTRE EL INDIVIDUO CRISTIANO Y LA IGLESIA EN 
ACCION. 

 

A. La acción de la iglesia involucra a un grupo de individuos cristianos 
actuando en forma colectiva. 
 

1. Todos los miembros tienen la responsabilidad del trabajo de la 
iglesia. El trabajo se hace a través “de todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente” Efesios 4:16. 
 

2. Sin embargo, la iglesia no está autorizada a hacer todo lo que el 
individuo podría hacer por sí solo. 
 

a) Un miembro no es el cuerpo, 1 Corintios 12:12-14. 
 

b) Una piedra no es todo el edificio, 1 Pedro 2:5. 
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c) El término “iglesia” es un sustantivo colectivo, y lo podemos 

comparar con el término “ganado” o “rebaño”. Una oveja no 
es todo el rebaño ni tampoco una vaca no es todo el ganado. 
 
 

3. La acción individual no es la acción de la iglesia. Considere el 
pecado que se condena en 1 Corintios 5. La iglesia entera no era 
culpable de fornicación porque un miembro de ella sí lo era. 
 

B. La Biblia hace una distinción entre la acción individual y la acción de la 
iglesia. 
 

1. Se muestra en el comer, 1 Corintios 11:22-33-34; ¿Acaso no tiene 
Tasas para comer y beber?. 
 

2. Se muestra en la disciplina, Mateo 18:15-17; “Si no los oye a ellos, 
dilo a la iglesia”. 
 

3. Se muestra en la benevolencia, 1 Timoteo 5:16 “… y no se vea 
gravada la iglesia”. 
 

C. Algunas acciones enseñadas en 1 Timoteo 5 que se deben mantener 
separadas. 
 

a) Ser piadoso con su propia familia, v.4. 
 

b) Proveer para los suyos, v.8. 
 

c) Casarse, criar hijos, gobernar la casa, v.14. 
 

d) Mantener a las viudas y no “agravárselas a la iglesia”, v.16. 
 

e) No imponer con ligereza las manos a ninguno, v.22. 
 

f) No beber más agua sino usar un poco de vino para limpiar el 
estomago, v.23. 
 

           Algunas cosas que la iglesia puede hacer y el individuo no. 
  

a) Poner en la lista a viudas con ciertas cualidades, v.9-10. 
 
b) Rechazar a ciertas viudas con ciertas cualidades, v.11. 
 
c) Mantener y cuidar a un cierto tipo de gente, v.16. 
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III. EN CONSECUENCIA, LA IGLESIA NO ES (EN NATURALEZA O TRABAJO): 
 

A. Política. 
 

1. El reino de Cristo no es una fuerza terrenal o política, Juan 18:33-
38. 
 

2. Aunque los individuos cristianos estén sujetos a los poderes que 
hay, la iglesia y el estado son diferentes en su misión y deben 
mantenerse separados en su función. 
 

 
B. Economía. 

 
1. Sólo los hombres malos toman “la piedad como fuente de ganancia” 

1 Timoteo 6:5. 
 

2. Dios dio a la iglesia un patrón para financiar su trabajo, 1 Corintios 
16:1-2; 2 Corintios 9:7. La iglesia está fuera de lugar si es que se 
involucra en negocios, ya sea en poseer negocios agrícolas, fábricas, 
etc. Esto no es la función de la iglesia. 
 

C. Educación: (En Conocimiento Humano). 
 

1. La iglesia no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a 
educación secular, 1 Corintios 1:20-21; 2:1-5. 
 

2. Cristo no creó escuelas para salvar a la gente, Marcos 16:15-16; 
Juan 6:45. 
 

3. Los colegios privados que enseñan tanto educación secular como 
bíblica no deben ser financiados por la iglesia. Es una empresa 
privada y no debe ser mantenida por la iglesia en ninguna forma 
y tampoco ser tomada como una función de la iglesia. 
 

D. Social. 
 

1. El reino de Dios no es “comida ni bebida” Romanos 14:17. 
 

2. La gente que se guía por lo material o físico, generalmente se 
convierten por eso en vez de hacerlo por Cristo. 
 

a) Cierto, Jesús dio de comer a los pobres y curó a los 
enfermos, pero el propósito de eso era probar, a través de 
esos milagros, que era el Hijo de Dios, Hechos 2:22; Juan 
20:30-31. 
 

b) Aquellos que lo siguieron por “los peces y los panes”, se 
alejaron cuando la palabra parecía ser muy dura para ellos, 
Juan 6:26; 60-66. 
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c) Las actividades sociales, recreativas y de benevolencia nunca 
se hacían en los días del N.T.  para atraer gente al 
cristianismo. El evangelio es el que tiene poder para llamar a 
los hombres, 2 Tesalonicenses 2:14; Romanos 1:16. 
 

3. Pregúntese ¿Valen la pena estas cosas por la sangre de Cristo 
Jesús?. Cristo se dio a sí mismo por la misión de la iglesia, Efesios 
5:25; Hechos 20:28. 
 

a) Comidas sociales, juegos, grupos de scouts, campamentos y 
otros son actividades que las debe proporcionar el hogar, 1 
Corintios 11:22; 1 Pedro 2:5. 
 

b) Debemos dejar que la iglesia se distinga como iglesia 
adornada sólo para glorificar a la cabeza. Dios dio a su Hijo 
por ello, El Señor murió por eso, y no debemos dejar de 
hacer su misión sólo por servir al hombre, sino que debemos 
mantenerla pura para servir los intereses del cielo que son 
por lo que luchamos. 
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“LA MISION DE LA IGLESIA” 

“EL GOBIERNO, EL HOGAR Y LA IGLESIA” 

Lección N° 17 

 

I. CUESTIONARIO. 

1. ¿Por qué un cristiano debe obedecer las leyes terrenales? (Romanos 13:1-7). 

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la condición espiritual del hombre si falla al mantenerse a sí mismo? (1 

Timoteo 5:8). 

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la responsabilidad de un padre con sus hijos? (Efesios 6:4). 

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué un individuo cristiano no es lo mismo que la iglesia? (1 Corintios 12:12-14). 

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué debe hacer un individuo cristiano que la iglesia no hace? (1 Timoteo 5:16). 

__________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano y la iglesia en relación a la disciplina? (Mateo 

18:15-18). 

__________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es la diferencia entre los individuos y la iglesia en cuanto a la comida? (1 

Corintios 11:22,34). 

__________________________________________________________ 

 

8. ¿Por qué se debe mantener separada a la iglesia y al estado? (Juan 18:33-38). 

__________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál es el propósito básico de la iglesia? (1 Pedro 2:5). 

_________________________________________________________ 

 

10. ¿Por qué la misión de la iglesia debe ser digna de la sangre de Cristo? (Efesios 5:25). 

     _________________________________________________________ 
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II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. Un cristiano puede hacer una campaña política sin involucrar a la iglesia  

(1 Pedro 2:13-17). 

__________ 2. Si un cristiano posee un negocio, la iglesia lo maneja (2 Tesalonicenses 3:10-12). 

__________ 3. Jesús estaba contento cuando la gente lo seguía por los peces y los panes 

 (Juan 6:26). 

__________ 4. La iglesia no tiene responsabilidad de proporcionar entretenimiento social 

(Romanos 14:17). 

__________ 5. La iglesia puede hacer lo mismo que hace el individuo (1 Timoteo 5:16). 
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“LA MISION DE LA IGLESIA” 

“EL TRABAJO DE LA IGLESIA” 

Lección N° 18 
 

Para muchas personas, la iglesia es un lugar con mucha actividad recreativa, un lugar donde 

puedo mandar a mis hijos a la escuela Dominical; donde ocasionalmente puedo ir para adorar 

a Dios, un lugar donde puedo ir y conocer a personas amables y simpáticas. Las actividades 

sociales son en estos días una parte orgánica de la iglesia y mucha gente piensa que toda esta 

actividad es parte de la religión. La educación, recreación, entretención, comida, etc. Tienen 

un lugar en nuestra vida, pero tales cosas no son la obra de la iglesia. Todo esto podría 

hacerse sin la necesidad de que hubiese habido un Calvario y hacer de la iglesia que Cristo 

compró con Su sangre un “centro social glorificado”, es denegar y reducir el sacrificio de Cristo 

a algo barato y sin transcendencia. Más aún, alejarlo del propósito y la misión por el cual fue 

creada. 

 

I. ¿QUE ES LA IGLESIA? 

 

A. No es lugar de reunión. 

1. Es un edificio espiritual de cristianos, 1 Corintios 3:9,16-17. 

2. Está hecho de “piedras vivas”, 1 Pedro 2:5. 

3. Es el lugar donde habita Dios por el Espíritu, Efesios 2:19-22. 

 

B. La iglesia es la casa (familia) de Dios hecha por Cristo, Mateo 16:18. 

1. Se define como “baluarte de la Verdad”, 1 Timoteo 3:15. 

2. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, Efesios 5:25. 

3. El la compró con Su propia sangre, Hechos 20:28. 

 

C. La iglesia es el cuerpo espiritual de los salvos, Hechos 2:47. 

1. Uno llegó a ser miembro de un nacimiento espiritual, Juan 3:3-5; 1 

Pedro 1:22-23. 

2. Toda bendición espiritual es compartida por los miembros, Efesios 

1:3. 

3. Ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios, 1 Pedro 2:5. 

4. Un lugar espiritual en los cielos anhelado, 2 Corintios 5:1-4; 

Filipenses 3:20-21. 

5. La misión de la iglesia es espiritual. Aquello que es contrario a esto 

y no enaltece la muerte de Cristo, no debe ser añadido a la santa 

misión de la iglesia. 
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II. ¿CUAL ES EL PROPOSITO DE LA IGLESIA? 

 

A. La iglesia es un cuerpo de personas quienes están reunidas para trabajar 

por Dios y alabar su nombre. 

 

1. Es llamado “la viña”, Mateo 20:1-16. Somos “obreros de Dios”, 1 

Corintios 3:9. 

 

a) Dentro de un área geográfica, un grupo de cristianos se 

organiza como un cuerpo independiente e toda otra 

congregación en la misma área, Filipenses 1:1. 

 

b) Los ancianos guían a la iglesia local en el desempeño de sus 

labores, 1 Pedro 5:1-4; Hechos 14:23; 20:28. 

 

2. La labor específica de la iglesia es ofrecer sacrificios espirituales, 1 

Pedro 2:5.; 

a) A través de las asambleas y reuniones los cristianos se 

animan mutuamente y alaban a Dios, Hebreos 10:25. 

 

b) Vivifican la muerte de Cristo por sus vidas, 1 Corintios 

11:23-30; Hechos 20:7. 

 

c) Ofrendan según hayan prosperado, estudian, cantan y oran, 

1 Corintios 14:15; 16:12; Hechos 2:42. 

 

B. Parte integral del funcionamiento de la iglesia es el Evangelio. 

 

1. 1 Timoteo 3:15 - Como “baluarte de la verdad”, la obligación 

primaria es que sus miembros “busquen y salven a los perdidos”, 

Lucas 19:10. 

 

a) En forma individual, cada cristiano debe hacer lo que puede 

en un esfuerzo de enseñar a los perdidos, Hechos 8:4; 2 

Timoteo 2:2; Hebreos 5:12; Gálatas 6:6. 

 

b) Pero, en forma colectiva, como iglesia, los cristianos se unen 

en “pronunciar la Palabra de Dios”, 1 Tesalonicenses 1:7-8. 

 

2. Una congregación puede sostener su propio evangelista, 1 Corintios 

9:1-18. 
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3. Una congregación local puede ayudar a esparcir el evangelio 

sosteniendo a otros evangelistas en lugares distantes, 2 Corintios 

11:8; Filipenses 1:3-5; 4:14-20. 

 

C. La edificación de los miembros es una necesidad, Efesios 4:16. 

 

1. Para evitar y prevenir un alejamiento de la iglesia, se debe enseñar 

según los patrones del evangelio, 2 Timoteo 4:2-4; Hechos 20:28-

32. 

2. Períodos de adoración congregacional ayudan a fortalecer la 

colectividad, Hechos 2:42; Hebreos 10:23-25. 

3. Debe hacerse todo un marco de orden y disciplina, 2 

Tesalonicenses 3:6,14-15; 1 Corintios 5:1-13. 

 

D. Hay una administración de benevolencia a los hermanos necesitados, 

Hechos 6:1-7; 2:44-45; 4:32-35. 

 

1. Cuando existen necesidades en la hermandad, algunos son 

designados para velar por ellas y de esta forma la colectividad 

puede participar en forma activa en suplir las necesidades, Hechos 

6:1-7. 

 

2. Cuando las congregaciones sufren necesidades, éstas pueden 

recibir ayuda de otras en forma voluntaria, 1 Corintios 16:1-3; 2 

Corintios 8; 2 Corintios 9; Romanos 15:25-27. 

 

3. Debido a que existe una comunión espiritual, esto hace posible y 

facilita el compartir en necesidad de cosas materiales, Romanos 

15:25-27. 

 

a) La iglesia del N.T. no generalizó su ayuda benevolente, sino 

más bien fue siempre para los “hermanos en necesidad”, 

Hechos 11:27-30. La obra de suplir la necesidad de TODA 

situación difícil quitaría la importancia de la obra principal 

de la iglesia, SALVAR ALMAS. 

 

b) La benevolencia es el fruto del cristianismo y no el medio de 

propagación. Si el trabajo principal de la iglesia es suplir las 

necesidades, entonces pasaría a ser una más de las tantas 

instituciones de ayuda que existen, como la Cruz Roja. 
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4. Los cristianos en forma INDIVIDUAL tienen la responsabilidad de 

ayudar a cualquier persona que lo necesite, en la medida que 

tengamos la oportunidad de hacerlo, 1 Juan 3:17; Gálatas 6:10; 

Santiago 1:27; Mateo 25:31-46; Lucas 10:25-37. 

 

III. ¿PUEDE LA IGLESIA USAR FONDOS CON PROPOSITOS FUERA DE LO 

ESTIPULADO?. 

 

 

A. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Mateo 21:23-27. 

 

1. En toda doctrina y práctica se debe hacer esta pregunta. Tiene que 

haber una base de autoridad ¡No importando lo que creemos o 

pensamos! 2 Juan 9. 

 

2. Un local de reunión es el dinero del Señor puesto en obra. El local 

está autorizado como una ayuda en el cumplimiento de os 

mandamientos de reunirnos, evangelizar y edificar. (Hebreos 10:25; 

Hechos 20:7; 1 Timoteo 3:15). 

 

3. ¿Qué mandamiento se cumple cuando la iglesia con sus fondos 

construye salas de recreación, cocinas, gimnasios, etc.…? El N.T. 

no autoriza esto, así como tampoco autoriza el uso de música 

instrumental en el culto. 

 

B. ¿Es el local de reunión un lugar Santo?. 

 

1. Algunos que entienden el carácter espiritual de la iglesia no ven 

ningún daño en usar el local como centro de actividad social. 

Sostienen que el local no es sagrado. 

 

a) Interrogante: ¿Hasta qué punto puede usarse el local de la 

iglesia en algo más fuera de lo especificado?. 

 

b) Si se puede usar en actividades sociales ¿puede usarse el 

dinero del Señor en la construcción de un gimnasio? Si se 

puede usar en cosas que son responsabilidades del hogar  

¿ Por qué no también en una campaña política? ¿Qué nos 

detiene?.  

 

2. Aquellos que ignoran la necesidad de la autoridad Bíblica 

encuentran sus respuestas sólo en su juicio humano. Pero aquellos 

que “hablan donde la Biblia habla y callan donde la Biblia calla”  
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(1 Pedro 4:11) encuentran sus respuestas dentro de los límites de la 

misión espiritual encomendada a la iglesia por Dios. 

 

C. ¡El local de la iglesia no es Santo, pero si es consagrado!. 

 

1. Los despojos de Jericó no eran “santos” en el sentido de ser objetos 

de adoración, sino más bien fueron separados con un propósito 

definido, Josué 6:17-19. 

 

2. Compare un lugar de reunión y una oficina de correos. 

 

a) Ninguno es Santo en un sentido “sagrado”, pero ambas están 

designadas con un propósito definido. 

 

b) El gobierno no miraría con buenos ojos que las oficinas de 

correo fueran usadas para hacer “convivencias”. 

 

c) Al Señor también le desagrada cuando Sus cosas son 

tergiversadas con fines fuera de los estipulados. 
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“LA MISION DE LA IGLESIA” 

“EL TRABAJO DE LA IGLESIA” 

Lección N° 18 

 

I. CUESTIONARIO. 

1. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios (1 Corintios 3:16-17). 

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? (1 Pedro 2:5). 

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué relación hay entre la iglesia y la verdad? (1 Timoteo 3:15). 

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué se reúne la congregación en asamblea? (Hebreos 10:23-25). 

__________________________________________________________ 

 

5. En su esfuerzo de evangelizar ¿Cuál fue el testimonio de los de Tesalónica? (1 

Tesalonicenses 1:7-8). 

__________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué es lo que Dios ha ordenado respecto al sostenimiento de predicadores? (1 

Corintios 9:14). 

__________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué pueden hacer los ancianos para edificar la iglesia? (Hechos 20:32). 

__________________________________________________________ 

 

8. ¿En qué forma la iglesia de Jerusalén suplió por las necesidades de sus viudas? 

(Hechos 6:1-7). 

__________________________________________________________ 

 

9. ¿Por qué es imperativa la autoridad de Cristo en el desempeño del trabajo de la iglesia? 

(2 Juan 9; Efesios 1:22-23). 

_________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué significa cuando algo está “consagrado al Señor? (Josué 6:17-19). 

     _________________________________________________________ 
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II. VERDADERO O FALSO 

__________ 1. El local de la iglesia es donde mora Dios (Efesios 2:19-22).  

__________ 2. El local de la iglesia puede ser destinado a cualquier fin, aún comercial  

(Mateo 21:23-27). 

__________ 3. El trabajo de la iglesia es espiritual. (1 Corintios 3:9; 1 Pedro 2:5). 

__________ 4. La benevolencia fue sugerida por los vínculos espirituales entre la hermandad         

(Romanos 15:25-27). 

__________ 5. La salvación de almas es la misión principal de la iglesia (Hechos 2:47;  

Efesios 5:25). 
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Preguntas Importantes sobre la Misión de la Iglesia 

 

¿Cuál? 
 
 

¿Es su Trabajo? 
 

Espiritual 
 
 
1 Pedro 2:5; 1 Timoteo 3:15; 
Romanos 1:16; Juan 6:26 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 O 
 
Social (Cocina, películas, etc.) 
Recreativo (Gimnasios) 
Educacional (Escuelas) 
Económico (Comercial) 
 
 
 
 
 

¿Cómo? 
 
 

¿Se vela por su trabajo? 
 

La Autonomía Local 
 
 
1 Pedro 5:2; Hechos 20:28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     O 
 
Varias congregaciones como 
unidad por una “iglesia matriz” 
 
 
 
 
 
 
                                           Obra 

 
 
 
 
 

¿Quién? 
 
 

¿Debe hacer esta Obra? 
 

La Iglesia Local 
 
 
    Evangelismo  
     (1 Tes.1:7-8; Filipenses      4:15-17). 

    Edificación 
     (Hebreos 10:23-25; Hechos 20:28-32). 

    Benevolencia 
     (Hechos 6:1-7; Romanos 15:25-26). 

    
                
 
 
                  O       
 
Por instituciones hechas y 
mantenidas por las iglesias 
 
 
 
 
                                   Evangelismo   

 
 
                                   Edificación 
 
 
 
                                          Benevolencia 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA 

MATRIZ 

Sociedad Misionera 

Colegios 

Hospitales 



 
 

 
117 

“LA MISION DE LA IGLESIA” 

“LA AUTONOMIA DE LA IGLESIA” 

Lección N° 19 
 

Si el edificó una iglesia competente y adecuada para llevar a cabo el trabajo propuesto, 

entonces ninguna otra institución es necesaria.  

De hecho, cualquier cambio en el arreglo que Dios ha dejado o cualquier institución edificada 

y de origen humano no es permitida. 

Cambios y sustitutos al diseño de Dios para la iglesia sería pecaminoso como lo sería en Su 

plan de salvación o manera de adorar (Gálatas 1:6-8). 

Una falta de comprensión al respecto ha llevado a una división entre la hermandad. Si la 

unidad va a ser restaurada cada cristiano tiene que aprender: 

1. Cuál es el trabajo de la iglesia. 

2. Como puede la iglesia llevar a cabo su labor; y quien es responsable para cumplir con 

la misión de la iglesia. 

 

I. LA IGLESIA FUE PLANEADA Y CONSTRUIDA DE ACUERDO A LA SABIDURIA 

DE DIOS. 

 

A. Planeado desde un principio, Efesios 3:10-11. 

 

1. Dios es el perito arquitecto, Cristo es el constructor, Mateo 16:18. 

 

2. La iglesia fue hecha con sabiduría divina y con propósito divino, 

por lo tanto es suficiente para cumplir con su objetivo. 

 

B. Ya que fue hecha por Cristo, no podemos cambiarla. Mateo 28:18-20. 

 

1. 1 Corintios 3:10-11 - “Cada uno mire como sobre edifica”. 

 

2. Hebreos 8:1-5 - Tenemos que construir de acuerdo al patrón dado. 
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II. ¿COMO PUEDE LA IGLESIA CUMPLIR CON SU MISIÓN?. 

 

A. La única estructura orgánica dada por Cristo es la iglesia local, Filipenses 

1:1. 

1. “Autonomía” significa auto-gobernación. Cada congregación tiene 
sus ancianos como quienes velan por ella. Por lo tanto, cada 
congregación es independiente de e igual a todas las otras. 
 

2. Cristo es la Cabeza, y su morada es los cielos, Efesios 1:22-23. 
 

3. Los Ancianos son designados en cada iglesia local, Hechos 14:23;  
1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9. 
 

B. Los ancianos sólo pueden velar por la congregación local. 

 
1. “Apacentad la Grey de Dios …. Que está entre nosotros”,  

1 Pedro 5:2. 
 

2. “Mirad por vosotros y por todo el rebaño”, Hechos 20:28. 
 

3. “Sujetaos a ellos”, Hebreos 13:17. 
 

4. No hay autoridad Bíblica para que una congregación se haga matiz 
de otras congregaciones más pequeñas. Tampoco lo hay para que 
velen por trabajo que no sea de “Su” congregación local. 
 

C. Dentro de este marco las iglesias del N.T. cumplieron con su misión 

Divina. 

 

1. Evangelismo, 1 Timoteo 3:15. 

 

a) Dentro de 30 años la gran comisión fue cumplida sin más 

que una congregación ni más grande o chica que la iglesia 

local, Marcos 16:15-16; Colosenses 1:6-23. 

 

b) ¿Cómo? 

 

i. Con cada cristiano enseñando, Hechos 8:4; 2 Timoteo 

2:2. 

 

ii. Sosteniendo económicamente a evangelistas, 1 

Corintios 9:1-18. 

 

iii. Sosteniendo económicamente a evangelistas en otros 

lugares, Filipenses 1:3-5; 4:14-20. 
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2. La edificación, Efesios 4:16. 

 

a) Por la enseñanza fiel a la doctrina de Cristo, 2 Timoteo 4;:2-

4; Hechos 20:28-32. 

 

b) Por la adoración, Hebreos 10:23-25; Hechos 2:42. 

 

c) Orden y Disciplina, 1 Corintios 5:1-13. 

 

3. Benevolencia, Romanos 15:25-37. 

 

a) La iglesia local reunió sus propios fondos para la 

benevolencia, 1 Corintios 16:1-3. 

 

b) Cuando es necesario, se designan a ciertos hombres para 

velar por la necesidad, pero siempre dentro del marco del 

patrón Bíblico, Hechos 6:1-7. 

 

 

 

III. LAS CONGREGACIONES PUEDEN COOPERAR EL UNO CON EL OTRO SIN 

FORMAR VINCULOS INTER-CONGREGACIONALES. 

 

A. Una congregación ayudó a varios en tiempos de emergencia, Hechos 

11:27-30. 

 

1. Los discípulos en Antioquía enviaron ayuda a los hermanos de 

Judea. 

 

2. Eligieron sus mensajeros, Pablo y Barnabás, Hechos 11:30. 

 

3. Enviado a los ancianos (de las iglesias de Judea, Hechos 9:31, 

Gálatas 1:22; Hechos 14:23). 

 

B. Varias iglesias cooperaron en la ayuda concedida a la iglesia de Jerusalén, 

Romanos 15:25-28; 1 Corintios 16:1-4; 2 Corintios 8; 2 Corintios 9. 

 
1. Cada congregación actuó bajo el mismo principio, pero en forma 

independiente y nombrando cada una a sus propios mensajeros,  
1 Corintios 16:1-4. 
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2. El propósito de esta ayuda era para que todos fueran “iguales”, 2 

Corintios 8:13-15. 
 

a) Era para aliviar una “necesidad”, no suplir algo promovido o 
hacer un trabajo de la “hermandad”. 
 

b) La ayuda era temporal, durante una emergencia. 
 

c) Ninguna congregación recibió y posteriormente distribuyó la 
ayuda como se hace hoy en día. 
 

C. Varias congregaciones cooperaron en evangelizar, Filipenses 1:3-5; 2:25; 

4:15-17; 2 Corintios 11:8. 

 

1. Las iglesias del N.T. enviaban sus misivas directamente a los 

predicadores. Esto evitó una centralización de fondos. 

 

2. Los ancianos en su responsabilidad velan por el evangelista, 

cerciorándose que él es fiel al evangelio de Cristo. 

 

IV. ¿QUE IMPORTANCIA TIENE?. 

 

A. La autonomía es un resguardo en contra de la apostasía. 

 

1. Cuando surgen vínculos inter-congregacionales se desarrollan a tal 

punto que crean dependencia y nuevamente surge el patrón por el 

cual se desarrollo el Catolicismo. 

 

2. Cuando una congregación toma la iniciativa de velar por el trabajo 

de otra congregación, por ende esto subordina a las otras 

congregaciones a esa causa. 

 

3. Cualquier centralización de iglesias trabajando como una unidad 

facilita el trabajo de Satanás. 

 

a) Deberíamos poder reconocer esto en el arreglo que tiene la 

iglesia Católica Romana. ¡Todo lo que Satanás tiene que 

hacer para continuar con la apostasía es convencer al Papa!. 

 

b) Por otra parte, el arreglo de Dios es un resguardo contra la 

apostasía en que Satanás tendría que convencer uno por 
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uno a los ancianos de todas las congregaciones esparcidas 

en todo lugar, Hechos 20:28-32. 

 

B. Los ancianos no pueden ir más allá del Patrón Bíblico en su Pastoreo. 

 

1. El camino de Dios es correcto y debemos seguirlo, ya sea que lo 

comprendamos o no con nuestro razonamiento humano, 2 Juan 9; 

Isaías 55:8-9. 

 

2. El patrón de la “iglesia Patrocinadora” es el método en que varias 

iglesias están bajo la supervisión de una sola. ¿Dónde está el 

versículo o autoridad que permite que los ancianos gobiernen algo 

más que las congregaciones locales? 1 Pedro 5:2; Hechos 20:28. 

 

3. Las campañas y trabajos hechos en un “gran área” son cambios 

sutiles del patrón de Dios. Los hermanos de diferentes 

congregaciones pueden edificarse unos a otros asistiendo a algún 

evento especial de una congregación. ¿Dónde se encuentra la 

autoridad bíblica que dice que los ancianos de varias 

congregaciones pueden reunirse para discutir la realización de 

dichos eventos?. 

 

 

C. No se puede aceptar la crítica al arreglo divino de ayuda de una 

congregación a otra. 

 

1. Cuando las iglesias intercambian fondos (como lo hacen algunas) 

para sostener sus obras “patrocinadoras”, se está haciendo una 

burla al principio dado en el N.T. en cuanto a la ayuda brindada 

por una congregación a otra, 2 Corintios 8:13-15. 

 

2. Estas ayudas fueron siempre TEMPORALES. 

 

3. El reclamo de que la iglesia de Jerusalén era “patrocinadora” no 

tiene fundamento bíblico, Hechos 11:27-30; 12:25. 

 

a) El patrón bíblico es “ancianos en cada iglesia”, Hechos 

14:33. Podemos ver, como conclusión bíblica que habrían 

ancianos en todas las iglesias de Judea, 1 Tesalonicenses 

2:14 y que Pablo y Barnabás entregaron la contribución a los 

ancianos de las distintas iglesias de Judea. 

 

b) ¡No Existe un antecedente bíblico de Centralización. 
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“LA MISION DE LA IGLESIA” 

“LA AUTONOMIA DE LA IGLESIA” 

Lección N° 19 

 

I. CUESTIONARIO. 

1. ¿Qué es lo que se da a conocer a través de la iglesia? (Efesios 3:10-11). 

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué el hombre al tratar de cambiar la iglesia sólo la pervierte?  

(1 Corintios 3:10-11). 

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la composición estructural de la iglesia local? (Filipenses 1:1). 

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo es que los hombres no tienen derecho a hacer nuevas leyes para la iglesia? 

(Efesios 1:22-23). 

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Hasta qué punto pueden “velar” los ancianos? (1 Pedro 5:2). 

__________________________________________________________ 

 

6. ¿Para quienes reunieron fondos las iglesias? (Romanos 15:25-27). 

__________________________________________________________ 

 

7. ¿A quien envió Pablo a Jerusalén con la contribución de Corinto (1 Corintios 16:1-3). 

__________________________________________________________ 

 

8. ¿Bajo qué principio recomendó Pablo el envió de esta contribución?  

(2 Corintios 8:13-15). 

__________________________________________________________ 

 

9. ¿Por qué deben velar los ancianos en contra de la apostasía? (Hechos 20:28-30). 

_________________________________________________________ 

 
10. ¿Qué es lo que Pablo deseaba recibir a cambio del sostenimiento de Filipos?  

( Filipenses 4:15-17). 

     _________________________________________________________ 
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II. VERDADERO O FALSO 

 

__________ 1. El único medio por el cual la iglesia funcionaba era a través de la congregación 
local (Filipenses 1:1).  

__________ 2. Los ancianos eran escogidos para “velar” por el trabajo de varias congregaciones   
(Hechos 14:23). 

__________ 3. Ancianos de varias congregaciones en conjunto supervisaban su trabajo  

(1 Pedro 5:2). 

__________ 4. Las iglesias fueron animadas a enviar ayuda aunque no era necesario  

 (2 Corintios 8:13-15). 

__________ 5. No importa como llevamos a cabo el trabajo de Dios (2 Juan 9). 
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“LA MISION DE LA IGLESIA” 

“LA SUFICIENCIA DE LA IGLESIA” 

Lección N° 20 
 

La iglesia planeada por Dios y edificada por Cristo es perfecta. 

Los hombres no pueden cambiar su diseño ni tampoco su misión u organización sin marginar 

su belleza. Cualquier organización más grande o más pequeña que una iglesia local, o 

cualquier institución que no sea otra que la iglesia local es una perversión a lo establecido por 

Dios. Aunque los ancianos designen algunos discípulos para que sirvan, realizando algunos 

trabajos en particular o que puedan comprar algunas ayudas para realizar el trabajo, aún así 

es la iglesia local la que está haciendo el trabajo bajo la supervisión de sus ancianos. Esta 

lección está diseñada para distinguir la diferencia entre la iglesia y las instituciones humanas. 

Las instituciones diseñadas y construidas por el hombre pueden tener un buen propósito en 

la sociedad, pero no se justifican como un plan para que la iglesia lo realice. De hecho, las 

instituciones humanas que suplantan, sustituyen o supervisan cualquier trabajo de la iglesia 

lo hacen sin autoridad divina. La iglesia es la única que tiene la autorización para hacer su 

trabajo, bajo la supervisión de los ancianos. 

 

I. LA IGLESIA ES SUFICIENE PARA EVANGELIZAR. 

 

A. El evangelio se predicará bajo la supervisión de los ancianos. 
 
1. La iglesia del N.T. cumplió la gran comisión durante  30 años 

mientras se predicaba el evangelio “En todo el mundo” (Colosenses 
1:6) y a “toda criatura” (Colosenses 1:23). 
 

2. La palabra del Señor “fue divulgada”, 1 Tesalonicenses 1:7-8. 
 
3. Las iglesias locales podían sostener a sus propios evangelistas,  

1 Corintios 9:1-18. 
 

4. También sostenían a evangelistas en otros lugares, Filipenses 1:3-5; 
1:4-20; 2 Corintios 11:8-9. 

 

B. Las instituciones humanas no deben ser edificadas o sostenidas por la 

iglesia. 

 

1. El Señor nunca autorizo a la iglesia para que edificara otra cosa que 

no sea la iglesia. 
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2. Una sociedad Misionera está condenada ya que es institución 

separada que suplanta a la iglesia. 

 

a) El diseño de una Sociedad Misionera es tener iglesias locales que 

envíen delegados para formar una organización central a través de 

la cual funciona la iglesia en una forma individual recolectando 

fondos y enviando evangelistas a otros lugares. 

 

b) Sin embargo, se forma una institución separada con su propio 

presidente, secretario y tesorero, la Sociedad misionera supervisa 

a los que envían a otros lugares y la distribución de los fondos. La 

iglesia local se convierte en la pequeña institución que junta 

fondos, y sus ancianos ya no son los que vigilan el trabajo 

evangelistico. Se hace un cambio en “quien” hace el trabajo. 

 

C. Se puede comprar “servicios” sin edificar otra institución. 

 

1. Una iglesia local a menudo compra “servicio” que le proporcionan 

los medios para hacer el trabajo. 

 

a) Por ejemplo, los ancianos pueden comprar un espacio para 

predicar en la radio o televisión, sin embargo, sería otra cosa 

si la iglesia se involucra en negocios de la radio o televisión. 

 

b) Los ancianos pueden comprar Biblias u otros materiales 

impresos para la enseñanza, pero sería diferente si la 

institución que imprime organizara los fondos de la iglesia 

sólo por el hecho de que imprime materiales religiosos. 

 

2. La iglesia no tiene nada que ver con negocios ni tampoco debe 

permitir que un directorio supervise su trabajo. 

 

II. LA IGLESIA ES SUFICIENTE PARA HACER SU TRABAJO DE EDIFICADOR. 

 

A. Bajo la supervisión de los ancianos, el rebaño crecerá con fe. 

 

1. Los ancianos “guiarán el rebaño”, enseñándoles y previniéndolos, 

Hechos 20:28-32. 
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2. Ellos harán que perseveren en la doctrina, Hebreos 10:23-25; 

Hechos 2:42. 

 

3. Ellos reprobarán la infidelidad, 1 Corintios 5:1-13. 

 

 

B. Las instituciones humanas no deben ser edificadas o sostenidas por la 

iglesia. 

 

1. Los colegios y universidades tienen su lugar en nuestra sociedad, 

pero no son responsabilidades de la iglesia. No existe la autoridad 

bíblica que justifique a iglesias sosteniendo a escuelas con su 

trabajo. 

 

2. Estos son controlados por un directorio y son una institución 

separada. Si funcionan, dejemos que lo hagan sin llegar a ser parte 

del trabajo de la iglesia. 

 

 

C. Se pueden comprar “servicios” sin edificar otra institución. 

 

1. Una iglesia local puede comprar materiales de estudios de un 

colegio, sin sostener al colegio. 

 

2. Los ancianos pueden decidir comprar una proyectora o un sistema 

especial de audio sin hacer el negocio de fabricar estos aparatos 

para la venta. 

 

3. La iglesia puede y debe funcionar como una unidad local bajo la 

vigilancia de sus ancianos, permaneciendo al margen de las 

instituciones humanas. 

 

III. LA IGLESIA ES SUFICIENTE PARA HACER OBRAS DE BENEVOLENCIA. 

 

A. La necesidad de los santos se proveerá con la supervisión de los ancianos. 

 

1. Los ancianos pueden designar a ciertos discípulos para realizar el 

trabajo de benevolencia, pero aún así la iglesia es la que hace el 

trabajo, Hechos 6:1-7. 
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2. Las iglesias pueden enviar dinero a otras congregaciones que no 

pueden ayudar a los necesitados que hay entre ellos. 

Pero las iglesias que reciben ese dinero no son instituciones 

separadas establecidas para hacer un trabajo de hermandad. 

Simplemente son iglesias locales tratando de hacer su propio 

trabajo, bajo la supervisión de ancianos, 1 Corintios 16:1-3; 2 

Corintios 8:9; Romanos 15:25-27. 

 

B. Las instituciones humanas no deben ser edificadas o sostenidas por la 

iglesia. 

 

1. Los hogares de huérfanos y ancianos han sido un punto débil entre 

la hermandad, debido al lado emocional del problema. Obviamente, 

cualquiera que “odie a los huérfanos” o se rehúsa a ayudar a los 

necesitados ¡No tiene el amor de Dios!, 1 Juan 3:17. 

 

2. La pregunta clave sobre este asunto es ¿Quién debe hacer este 

trabajo? ¿Debe otra institución, separada de la iglesia, ser edificada 

o sostenida por la iglesia? ¿Por qué se pueden justificar los 

ancianos al hacer una obra de benevolencia a través de otra 

institución, pero se pueden condenar si hicieran su trabajo 

evangelistico a través de la Sociedad Misionera?. 

 

 

C. Se pueden comprar “servicios” sin edificar otra institución. 

 

1. Si una iglesia local tuviera hermanos entre ellos que necesiten un 

techo, comida y supervisión; los ancianos podrían proporcionar 

todo esto sin crear un negocio para continuar con un programa de 

benevolencia. 

 

a) Tampoco una iglesia necesita promoverse para supervisar el 

trabajo de varias otras iglesias. Cada iglesia puede hacer su 

propio trabajo. 

 

b) Si otra iglesia tuviera necesidades que no pueden suplir, 

otras iglesias podrían ayudar a los “necesitados”,  

2 Corintios 8:13-15. 1 Pedro 5:2. 

 

2. Los ancianos pueden comprar los “servicios” de un hospital, 

pagando la cuenta de un miembro en necesidad. Pero no tienen 

autorización para poner a la iglesia en negocios de salud ni pueden 
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subsidiar a un hospital por el sólo hecho de que algo bueno se está 

haciendo en esa institución. 

 

3. Debemos tener nuestros pensamientos muy claros , y dejar que la 

iglesia funcione tal como Dios quiso, sin hacer innovaciones ni 

agregar instituciones diseñadas por hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD BIBLICA PARA ESTO 

Son quienes hacen el  

trabajo 

 

¿DONDE ESTA LA ESCRITURA PARA ESTO? 

“Quien Trabaja” 

                         $  

                       

                                     $ 

                                      $ 

Ancianos 

Iglesia 

EVANGELISMO 

EDIFICACION 

(Efesios 4:16) 

BENEVOLENCIA 

(Hechos 6:1-7) 

Ancianos 

Iglesia 

EVANGELISMO 

EDIFICACIÓN 

BENEVOLENCIA 

Sociedad 
Misionera 

Colegios 

Hospitales, 

Hogares 



 
 

 
129 

“LA MISION DE LA IGLESIA” 

“LA SUFICIENCIA DE LA IGLESIA” 

Lección N° 20 

 

I. CUESTIONARIO. 

1. ¿Cómo sabemos que la iglesia puede cumplir con su misión? (Colosenses 1:6-23). 

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Hasta qué punto se conocía la fe de los de Tesalónica? (1 Tesalonicenses 1:7-8). 

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Era Pablo sostenido por alguna institución fuera de la iglesia? (2 Corintios 11:8-9). 

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué sentir dominaba a Pablo con respecto al sostenimiento dado por los de Filipo? 

(Filipenses 1:3-5). 

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué una sociedad misionera no es el medio autorizado por el cual la iglesia puede 

canalizar sus esfuerzos evangelisticos? (1 Timoteo 3:15). 

__________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué es lo autorizado a los ancianos a enseñar en cuanto a la “edificación” de la 

iglesia? (Hechos 20:23). 

__________________________________________________________ 

 

7. ¿Por qué las universidades no estarían autorizadas para reemplazar a la iglesia en el 

trabajo de la edificación? (Hechos 20:28-32). 

__________________________________________________________ 

 

8. ¿Quién estaba haciendo la obra de benevolencia en Jerusalén? (Hechos 6:1-7). 

__________________________________________________________ 

 

9. Aquel que ama a Dios ¿puede rehusarse a ser benevolente? (1 Juan 3:17). 

_________________________________________________________ 

 
10. ¿Por qué los hospitales y hogares no estarían autorizados como medios para hacer la 

obra de benevolencia de la iglesia? ( Hechos 6:1-7). 

     _________________________________________________________ 
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II. VERDADERO O FALSO 

 

__________ 1. La iglesia es suficiente para hacer la obra que se designó (Efesios 3:10-11).  

__________ 2. La iglesia no es suficiente para hacer su trabajo; por lo tanto, varios deben 
unirse para llevar a cabo su obra a través de instituciones que ellos mismos sostienen  

(2 Juan 9). 

__________ 3. La iglesia puede comprar los servicios de algún negocio sin subsidiarlo o ser 
responsable por el éxito o fracaso del mismo. 

__________ 4. Dios ordenó a las iglesias a tener ancianos para velar por el trabajo de la iglesia 
(Hechos 14:23; 20:28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


