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Introducción

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!
(Sal. 133:1). Pocos o ninguno de los que profesan ser creyentes gozan de la
división. Más bien todos reconocen que la alegría y felicidad que prevalece donde
la unidad existe entre los creyentes, y donde esta unidad perdura.

Cientos de artículos han sido escritos, miles de sermones han sido predicados, y
muchas reuniones han sido conducidas como un gran esfuerzo para traer la
unidad del Espíritu.

La unidad es posible porque nuestro Señor oró por ella. La unidad es posible para
nuestro Dios porque nos dio un plan por medio del cual podremos lograrla.
Nuestro fracaso para obtener y mantener la unidad del Espíritu, es debido a
nuestro fallo en entender el plan de Dios para la unidad, o de nuestro rechazo a
someternos a ese plan.

Esta serie de lecciones es presentada porque creemos que hay cientos de
hermanos que se están preocupados “en guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz,” y porque creemos que el plan de Dios para la unidad es
adecuado y fácil de entender. Rogamos a los hermanos por doquier que estudien
este plan con la determinación de seguirlo.

Además,  creo que la unidad entre los hermanos comienza en la iglesia local. Y
que puedo tener un poco si se hace algo con la unidad de los creyentes en
Nigeria, o en Alemania, o en algún otro lugar donde no haya estado. (Lo que uno
puede influir en cualquier parte del mundo, puede venir a través de sus escritos, o
predicaciones vía radio, etc.) Pero siento gran preocupación por la unidad en la
iglesia local en donde vivo y en donde adoro y trabajo. Si cada iglesia local
guardara la unidad del Espíritu, entonces todas las iglesias serían semejantes en
materia de fe y prácticas y la unidad prevalecería a través del mundo. ¿No es esto
lo que Dios quieres? Ninguna organización mundial, ninguna supervisión mundial,
sino solamente la iglesia local debe guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de
la paz, cuando servimos a aquel que es el Rey de reyes y Señor de señores.

Sería imposible nombrar a todos aquellos hombres y mujeres temerosos de Dios,
que han ayudado a aprender las lecciones aquí presentadas. Puede ser suficiente
decir, gracias Dios por todos aquellos cuya enseñanza e influencia han ayudado a
dar forma a mis pensamientos y a mi vida. Que estas lecciones puedan ayudar  a
otros a aprender y guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.

-- El Autor
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Como usar este libro

Este libro manda al estudiante directamente a la Palabra de Dios. Hay cientos de
textos de referencias en esas lecciones, los cuales deben ser estudiados con
cuidado para poder contestar las preguntas que han sido hechas. La versión
Reina Valera fue usada al preparar estas lecciones, a menos que sea dicho lo
contrario. Puede ser de provecho comparar otras versiones. El estudiante nunca
deberá dar por concluida una lección sin leer los textos de referencia.

Esta serie de lecciones fueron diseñadas para enseñar la unidad del Espíritu,
cómo se logra la unidad, cómo es mantenida y las causas de división. Las
aplicaciones son hechas a la iglesia local, por lo cual el título “UNIDAD EN LA
IGLESIA LOCAL.

En enseñar estas lecciones he tenido el más grande éxito, al pasar un buen
periodo de la lección (en algunos casos dos semanas pueden ser suficientes),
estudiando el Sermón, leyendo los textos, y tratando de impregnar al estudiante
con los puntos que están siendo hechos. (A los miembros de la clase se les puede
pedir que den un breve reporte sobre un punto de vista en particular del bosquejo.
Si esto es hecho, el maestro puede hacer asignaciones para avanzar). Entonces
un periodo de la lección puede ser dedicado a las preguntas y respuestas. Sin
embargo, otros que enseñen este material pueden preferir que el estudiante
estudie el bosquejo y que conteste las preguntas correspondientes, y entonces
pasar dos semanas discutiendo las preguntas. El material en este libro es
suficiente para por lo menos catorce lecciones.

Recuerde: el propósito de esta serie de lecciones es enseñar la Palabra de Dios
con respecto al tema de la  unidad, y enfatizar la importancia de que cada cristiano
sea “solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz,” y ayudar a
todos aquellos que la estudian a trabajar para obtener y mantener la unidad en la
iglesia local.
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Lección 1
Unidad en la iglesia local

INTRODUCCION

1. La unidad es la cosa más deseable: “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía!” (Sal. 133:1).

2. La unidad definida: “uno, unanimidad, acuerdo,” (Diccionario Expositivo de
Palabras del NT, W.E Vine).

3. Usos que la Biblia hace de la palabra: la palabra unidad se encuentra
solamente tres veces en la Biblia:

a. Salmos 133:1 citado arriba
b. Efesios 4:3 “solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo

de la paz”
c. Efesios 4:13 “…hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe…”

4. La idea de unidad – acuerdo, unanimidad – es expresada en muchos
pasajes.

5. En esta lección estamos interesado en estudiar la unidad entre los
creyentes, y particularmente la unidad en la iglesia local.

I. EL NUEVO TESTAMENTO ENSEÑA LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD
ENTRE LOS CREYENTES

A. Jesús oró por la unidad de los creyentes (Juan 17:20-21).

1. “que todos sean uno” – esto es unidad.

a. Todos creyeron por escuchar la misma cosa, las palabras de los
apóstoles (Juan 17:20; 20:31; Rom. 10:14-17).

2. “como tú,  oh Padre,  en mí,  y yo en ti”

a. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo gozan de perfecta unidad.

1) “El Padre,  el Verbo y el Espíritu Santo;  y estos tres son uno” (1
Juan 5:7).

2) Jesús dijo que “El que me ha visto a mí,  ha visto al Padre” (Juan
14:9).

b. Esta es la clase de unidad que debería prevalecer entre los
creyentes en cada iglesia local.
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1) Algunas veces la gente dice, ustedes los predicadores en la
iglesia de Cristo predican la misma cosa.

2) Es un gran cumplido. Aunque no debería de ser.

3. “para que el mundo crea que tú me enviaste.”

a. Esto muestra el propósito y el poder de la unidad.

4. NOTA: esta unidad existió en los primeros días de la iglesia. (Hec. 2:44-
45; 4:32-35).

B. Pablo hizo un ruego por la unidad (1 Cor. 1:10-15).

1. Los hermanos de Corinto estaban divididos.

a. Había “contiendas” entre ellos (1:11).
b. Reclamaban ser de hombres… de Pablo, Apolos. Cefas…
c. Algunos dijeron que eran de “Cristo.”

2. La súplica de Pablo.

a. NOTA: Esta súplica es dada “por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo;” es decir, por la autoridad de Cristo.

1) Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra (Mat. 28:18).
2) Debemos hacer todo en el nombre del Señor (Col. 3:17).

b. “que habléis todos una misma cosa,  y que no haya entre vosotros
divisiones” (1 Cor. 1:10).

1) Los cielos han decretado LO QUE tenemos que hablar: “Si
alguno habla,  hable conforme a las palabras de Dios” (1 Ped.
4:11; Gál. 1:6-11).

2) La unidad en una iglesia local no podrá existir a menos que todos
enseñen la misma cosa.

a) En el primer siglo “se levantarán hombres que hablen cosas
perversas para arrastrar tras sí a los discípulos” (Hec. 20:28).
Ellos destruyeron la unidad de los creyentes.

b) Los ancianos han de ser capaces “de exhortar y convencer a
los que contradicen” y de “tapar la boca de los falsos
maestros.” (Tito 1:9-11).

3) NOTA: si la división viene por doctrina, entonces no hay remedio,
se divide. No podemos comprometer la verdad por el bien de la
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unidad. La sabiduría que es de lo alto pone la pureza encima de
la paz (Sant. 3:17).

c. “sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un
mismo parecer.”

1) Los hermanos serán de una misma mente, solamente si son
enseñados en la misma cosa.

a) “Haya,  pues,  en vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús” (Fil. 2:5-8). Su mente fue una de obediencia al
Padre que está en los cielos.

2) Para ser del mismo parecer, los hermanos deben seguir las
enseñanzas de Cristo.

a) “Haciendo a  un lado nuestro juicio a su enseñanza y
siguiendo la misma cosa es como podemos llegar a ser uno.
Cuando cambiamos las cosas las cuales Dios dirige o
añadimos cosas no enseñadas por Dios, discreparemos y nos
dividiremos. En cualquier asunto no enseñado por Dios o
instituciones, no debe discrepar con el otro.” (David Lipscomb,
comentario sobre 1 Corintios, pág. 26).

b) En materia de juicio nunca debemos ser forzados a la división
de creyentes. Incluso, muchas iglesias locales han sido
divididas sobre tales asuntos, y no sobre doctrina. Esto es un
error, porque no debemos ser “obstinados” (Tito 1:7).

C. El Plan de Dios para la Unidad (Efes. 4:3-6).

1. Esta es la “unidad del Espíritu,” es decir, la unidad que viene por seguir
por seguir la verdad revelada por el Espíritu.

2. Hay siete puntos en  este plan para la unidad.

a. Un Cuerpo: Unidad en organización.
b. Un Espíritu: Unidad en revelación y vida.
c. Una Esperanza: Unidad en reclamo y deseo.
d. Un Señor: Unidad en autoridad
e. Una Fe: Unidad en doctrina.
f. Un Bautismo: Unidad en práctica
g. Un Dios: Unidad en adoración

Nota: “estas siete unidades constituyen la única base sobre la cual la unidad es
posible desde el punto de vista humano y también la única base sobre la cual será
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aceptable desde el punto de vista divino.” (Roy Cogdill, La Iglesia Del Nuevo
Testamento, pág. 63).

3. Un cambio en cualquiera de estos siete puntos, y la unidad del Espíritu
será destruida.

a. La unidad en una iglesia local con cualquiera de estos siete puntos
destruido, no será una unidad que agrade a Dios.

b. Estos siete puntos serán estudiados con más detalles en las
lecciones siguientes.

4. Cuando los creyentes “andan como es digno de su vocación,” todos
serán “solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”
(Efes. 4:1-3).

a. “Ser solicito” significa “apresurarse, ser celosos, y por lo tanto, ser
diligente.” (W. E. Vine).

b. Esto hace que cada creyente sea responsable de hacer su parte por
guardar la unidad del Espíritu en la iglesia local.

CONCLUSION

1. La unidad entre los creyentes debería ser deseada por todos.

2. Esta unidad puede ser gozada en cada iglesia local si hacemos caso a las
suplicas de Pablo y seguimos el plan de Dios.

Lámpara es a mis
pies tu Palabra

Sal. 119:105
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Lección 2
Unidad en la iglesia local (preguntas)

Referencias: Sal. 133:1; Efes. 4:1-3; Juan 17:20-21; 20:31; Rom. 10:14-17; 1 Cor.
1:10-15; 1 Ped. 4:11; Hec. 20:28-30; Sant. 3:17; Fil. 2:5-8; Efes. 4:3-6.

1. Mirad cuán ____________ y cuán __________ es que los hermanos
___________ juntos en ____________.

2. Mas no ruego ______________, sino también por los que han de creer en mí
por ____________ de ellos, para que todos sean _______. Como tú, oh
Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos ________ en nosotros, para
que el mundo crea que _____________ enviaste.

3. Pero éstas se han escrito para que ____________ que Jesús es el
_________, el Hijo de Dios; y para que al creer, tengáis vida en su nombre.

4. ¿Cómo, pues__________ a aquel en quien no han ________? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no han _________? … .Así que la fe viene del
______, y el oír, por la ___________ de Dios.

5. ….,  que habléis todos _____________,  y que no haya entre vosotros
___________,  sino que estéis perfectamente unidos en una ___________ y
en un mismo ________________.

6. Si alguno habla,  hable ___________________________________ de Dios…

7. Porque yo sé que después de mi __________ entrarán _________ de
vosotros lobos rapaces,  que ______________ al rebaño. Y de vosotros
mismos se levantarán hombres que hablen _________________ para
arrastrar tras sí a los discípulos.

8. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ________,  después
__________,  amable,  benigna,  llena de ____________ y de buenos frutos,
sin __________________________.

9. Haya,  pues,  en vosotros _______________ que hubo también en ________
_________.

10.solícitos en guardar la ____________ del Espíritu en el __________ de la
_______.

¿QUE DICE LA ESCRITURA?

Respuestas Breves10
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1. Defina unidad ___________________________________________________
_______________________________________________________________

2. De las tres referencias donde la palabra unidad es encontrada
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. ¿Hay algún otro pasaje donde la idea de unidad sea encontrada? __________
Si es así, de las referencias ________________________________________

4. ¿Cuál fue la rezón por la que oró Jesús en Juan 17:20-21? _______________
_______________________________________________________________

1. Estudiemos la oración de Jesús en Juan 17:20-21

a. Jesús oró para que todo aquel que creyera fuera uno, ¿Cómo llegarían a
ser uno? ____________________________________________________

b. ¿Qué tenía que ver todo esto con la unidad? ________________________
____________________________________________________________

c. Jesús oró para que los creyentes fueran uno “como __________________
____________________________________________________________

d. ¿Cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno? ___________
_______________________________________________________________
e. ¿Qué sería logrado si todos los creyentes fueran uno? ________________
_______________________________________________________________
f. ¿Es posible que esta unidad de creyentes exista? _____________

¿cuándo? _________________________

2. Lea 1 Cor. 1:10-15, el plan de Pablo para la unidad

a. ¿Con la autoridad de quién, Pablos les suplicó? _____________________
b. ¿Qué grado de autoridad tiene Jesús? _____________________________
c. ¿Qué debe ser hecho en el nombre del Señor? ______________________
d. Pablo mandó “que habléis todos una misma cosa.” ¿Tiene Dios que

decretar LO QUE tenemos que hablar?_____________________________
____________________________________________________________

e. ¿Deben los hermanos dividirse por LO QUE se enseña? ______________

3. Estudie 1 Ped. 4:11 y Gál. 1:6-10

a. ¿Qué es lo que restringe nuestro hablar (predicar)? __________________

TIEMPO, TIEMPO  discusión
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b. ¿Qué de aquellos que predican otro evangelio? _____________________
c. ¿Puede existir la unidad en una iglesia local si estamos enseñando

diferente doctrina? ____________________________________________

4. En la iglesia del primer siglo algunos se levantaron “hablando cosas
perversas” (Hec. 20:28-30). ¿Cómo afectó esto la unidad de los creyentes?
_______________________________________________________________

a. Si alguno de nuestros hermanos comienza a enseñar “cosas perversas” el
día de hoy, ¿Destruiría tal cosa la unidad de la iglesia? ________________

5. Discute el encargo de Pablo a la Iglesia de Corinto de que “estuvieran
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.”

a. ¿Qué es necesario antes de que los hermanos sean de una misma mente?
___________________________________________________________

b. Ser de “un mismo parecer” seguramente involucra el juicio humano. ¿Qué
estamos dispuestos a hacer, en el reino del juicio, por la unidad? _______
___________________________________________________________

c. Lee la cita hecha de David Lipscomb (revisa la lección) con respecto al
juicio, ¿Estás de acuerdo con esta declaración? _____________________

6. Lea Efesios 4:3-6. Tema: El plan de Dios para la unidad.

a. Enlista las siete cosas que son necesarias para tener la unidad del Espíritu
____________________________________________________________
____________________________________________________________

b. ¿Crees que el plan de Dios para la unidad sea un plan posible? ________
_______________________________________________________________
c. ¿Tendremos unidad en la iglesia local si seguimos este plan? __________

7. ¿Qué es lo que la Sabiduría de Dios pone por encima y antes de la unidad?
(Sant. 3:17)_____________________________________________________
_______________________________________________________________

8. En la lección hay una cita de “La Iglesia Del Nuevo Testamento” por Roy
Cogdill. Esta cita no nos es dada como fuente de autoridad, pero porque el
autor lo cree, es una declaración de hecho. Lea y discuta esa declaración.
¿Está de acuerdo con ella? _______________________________________

9. Discuta la declaración “Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo
de la paz.” ¿Qué significa? ________________________________________

_________________________________________________________________

PIENSE           “Piense en estas cosas”
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1. Jesús oró: “sino también por los que han de creer en mí por la palabra de
ellos” ¿Hay alguna otra manera de creer en Jesús? PIENSE____________

2. ¿Podemos tener unidad en la iglesia local si estamos enseñando cosas
diferentes? PIENSE ____________________________________________

3. Cuando alguien se levanta “hablando cosas perversas” o “predicando un
evangelio diferente” y otros contienden por la fe y tratan de parar la falsa
doctrina, pero la iglesia se divide. ¿Quién causó la división? PIENSE _____
____________________________________________________________

4. ¿Son todas las divisiones que pasen en la iglesia, incorrectas?
PIENSE______ si no, ¿bajo cuales circunstancias un división es correcta?
PIENSE
__________________________________________________¿Podrían
aquellos que son responsables de la división (los que la causaron) poder
estar en lo correcto? PIENSE _________Si, sí, ¿Cuándo?
____________________________________________________________

5. ¿Espera Dios que cada miembro de una iglesia local este preocupado por
guardar la unidad del Espíritu? PIENSE ____________________________

6. ¿Debería uno estar dispuesto hacer a un lado su juicio sobre un asunto por
buscar la unidad de la iglesia? Piense _____________________________

7. ¿Es siempre correcto comprometer la verdad por buscar la unidad?
PIENSE_____________________________________________________

1. Que la unidad de los creyentes es posible.
2. Que Jesús oró por la unidad de los creyentes
3. Que en doctrina todos debemos hablar la misma cosa.
4. Que en asunto de juicio, debemos estar dispuestos a dejar nuestro juicio

por la unidad en la iglesia local.
5. Que Dios tiene un plan para la unidad y que su plan siempre funciona.
6. Que cuando los creyentes están divididos, alguien está mal.

Que Aprendimos De Esta Lección
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Lección 3

La unidad se obtiene – cuando la división ocurre

INTRODUCCION

1. En la lección anterior demostramos la importancia de la unidad de los
creyentes.

a. Jesús oró por la unidad (Juan 17:20-23).
b. Pablo hizo una súplica por la unidad (1 Cor. 1:10-15).
c. Dios dio un plan para la unidad (Efes. 4:4-6).

2. Cada cristiano debería estar preocupado por la unidad, y especialmente por la
unidad en la iglesia local donde es miembro.

3. A pesar de la oración del Señor, de las súplicas de Pablo y del plan de Dios
por la unidad, todavía existe la división entre aquellos que profesan fe en
Cristo Jesús.

a. La unidad es posible, si no, Jesús no habría orado por ella. Por lo tanto,
deberíamos estar preocupados por cómo obtener la unidad y por evitar la
causa de división.

I. COMO LOGRAR Y MANTENER LA UNIDAD EN LA IGLESIA LOCAL

A. Mantenerse Dentro Del Marco De La Revelación Divina – La Palabra De
Dios.

1. Las cosas reveladas nos pertenecen, para que conozcamos la voluntad
de Dios (Deut. 29:29; 1 Cor. 2:8-13).

2. No añadir ni quitar a la Palabra de Dios (Deut. 4:2; Apoc. 22:18-19).
3. Esto significa hablar conforme a las Palabra de Dios (1 Ped. 4:11).

NOTA: esto mantendrá la unidad en LO QUE enseñamos.

B. Siguiendo una misma regla y sintiendo una misma cosa (Fil. 3:16).

1. ¿Andarán dos juntos,  si no estuvieren de acuerdo? (Amós 3:3).
2. La Palabra de Dios nos enseña COMO VIVIR (andar).

a. Caminar por el Espíritu (Rom. 8:4).
b. Vivir sobria, justa y piadosamente  (Tito 2:12).
c. Caminar como hijos de luz (Efes. 5:8).
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3. Debe haber unidad no solamente en la enseñanza y práctica, sino
también en la manera de vivir.

II. ILUSTRANDO COMO LA UNIDAD PREVALECE CUANDO
PERMANECEMOS DENTRO DEL REINO DE LA INSPIRACION Y QUE LA
DIVISION OCURRE CUANDO VAMOS MAS ALLA DE LA INSPIRACION.

Nota: Para este estudio vea el cuadro de la siguiente página.

Conclusión

1. Ciertamente Dios espera que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo
de la paz.

a. Cuando los falsos maestros se levantan deben ser expuestos.
b. Cuando la vida mundana es practicada debe ser corregida.
c. Debemos diferir solamente en materia de juicio.
d. Debemos permanecer solamente dentro del reino de la Palabra de Dios.

2. Aquellos que contienden por la fe y viven de acuerdo a esta regla, están
buscando guardar la unidad del Espíritu.

3. No puedo hacer nada por la unidad de la Iglesia en Nigeria, a menos que mi
enseñanza pueda influir en alguien allí, pero puedo hacer algo por mantener la
unidad del Espíritu en la Iglesia local donde soy miembro… también tú.
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COMO ES OBTENIDA LA UNIDAD CUANDO OCURRE LA DIVISION

Permaneciendo dentro del reino de lo que ha sido revelado
– la Palabra de Dios

Yendo más allá del reino de lo que ha sido revelado

1. Dios habló a Moisés desde una zarza ardiendo (Ex.
3:2).

1. Desde un roble, un pino, etc.

2. Nicodemo vino a Jesús de noche (Juan 3:1-5) 2. Estaba temeroso, el trabajo era duro
3. Pablo tenía un aguijón en la carne (2 Cor. 12:7) 3. ojos débiles, impedimento al hablar
4. Somos salvos por gracia (Efes. 2:8). 4. Somos salvos “totalmente” por gracia.
5. La salvación es por fe (Rom. 5:1). 5. Salvados por la fe “sola.”
6. El bautismo es una sepultura (Rom. 6:4). 6. Rociar o derramar
7. Los candidatos al bautismo deben  ser creyentes (Hec.
8:37).

7. Bautismo de infantes

8. El bautismo es para “remisión de pecados” (Hec. 2:38). 8. “Por causa de” la remisión de pecados
9. Una pluralidad de ancianos en cada iglesia (Hec. 14:23). 9. Un solo anciano (pastor)
10. Ancianos sobre una sola iglesia (1 Ped. 5:2). 10. Ancianos sobre una o más iglesias
11. La iglesia es la organización que debe predicar el
evangelio (1 Tim. 3:15).

11. Sociedad Misionera

12. Cantando Salmos, Himnos y cánticos  espirituales
(Efes. 5:19).

12. Instrumentos de música

13. La Iglesia local se edifica a sí misma (Efes. 4:16). 13. Escuelas, Colegios
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LECCION 4
COMO ES OBTENIDA LA UNIDAD --- PREGUNTAS

Referencias. Juan 17:20-21; 1 Cor. 1:10-13; Deut. 29:29; 1 Cor. 2:8-13; Deut. 4:2;
Apoc. 22:18-19; 1 Ped. 4:11; Fil. 3:16; Amós 3:3; Rom. 8:4:

1. “Para que todos sean ________;  como tú,  oh ________,  en _____,  y yo
en ti,  que también ellos sean _______ en nosotros;  para que el mundo
_________ que tú me enviaste.”

2. “¿Acaso está ____________ Cristo?  ¿Fue __________ Pablo por
vosotros?  ¿O fuisteis ________________ en el nombre de Pablo?”

3. “Las cosas ____________ pertenecen a Jehová nuestro Dios;  mas las
______________ son para nosotros y para nuestros hijos para siempre,
para que __________________ todas las palabras de esta __________”

4. “_________que ojo no ________,  ni oído _______,  Ni han subido en
_______________ de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que
le _____________.”

5. “Y nosotros no hemos recibido el ______________ del mundo,  sino el
Espíritu que ____________ de Dios,  para que ___________ lo que Dios
nos ha _______________.”

6. “No ____________ a la __________ que yo os ______________,  ni
___________ de ella,  para que ____________ los mandamientos de
Jehová vuestro Dios que yo os ordene.”

7. “Si alguno ____________ a estas cosas,  Dios _________ sobre él las
__________ que están escritas en este libro. Y si alguno __________ de
las palabras del libro de esta profecía,  Dios ____________ su parte del
__________ de la vida…”

8. “Si alguno ____________, ________ conforme a las ____________ de
Dios”

9. “Pero en aquello a que hemos llegado, _________ una misma
__________,  ____________ una misma __________.”

10. “¿_____________ dos juntos,  si no estuvieren de ___________________?
11.para que la justicia de la ley se _____________ en nosotros,  que no

andamos conforme a la carne,  sino conforme al _____________.”

1. ¿Es posible que la unidad prevalezca en una iglesia local? _________________
2. ¿Qué es necesario para que dos puedan caminar juntos? _________________
3. Define “revelada” _________________________________________________
4. ¿Qué encargo dio Pablo a la iglesia en Corinto? _________________________

¿QUE DICE LA ESCRITURA?

RESPUESTAS BREVES
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RESPUESTAS BREVES



18

5. ¿Cuál es el plan de Dios para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz? _____________________________________________________________
__________________________________________________________________

1. Lea Deut. 29:29. Tema: Las Cosas Secretas y Las Cosas Reveladas

a. ¿Cuáles son las  cosas secretas? _________________________________
b. ¿A quién pertenecen las cosas secretas? ___________________________
c. ¿Cuáles son las cosas reveladas? ________________________________
d. ¿A quién pertenece estas cosas reveladas? _________________________
e. ¿Con qué propósito Dios reveló estas cosas? ________________________

2. Después de leer 1 Cor. 2:9-13 debes estar preparado para discutir lo siguiente:

a. ¿Cómo Dios reveló su voluntad a la humanidad? _____________________
b. ¿A quién reveló las cosas que ojo no vio? ___________________________
c. ¿Por qué fue dado el Espíritu de Dios a los santos apóstoles y profetas?

____________________________________________________________
d. ¿Hubiéramos podido conocer las cosas de Dios sin revelación? _________
e. ¿Cómo hablaron los apóstoles las cosas que les fueron reveladas?

____________________________________________________________
f. ¿Cómo podemos saber estas cosas? ______________________________

3. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de quitar o añadir a su Palabra? ___________
__________________________________________________________________
4. Para tener unidad en doctrina, ¿Qué debemos hacer? ____________________
__________________________________________________________________
5. Lea Fil. 3:16 y Amos 3:3, conforme a Rom. 8:4

a. Seguir una misma regla tiene que ver con la manera de vida de uno. ¿Cuál
es esa regla por la cual los cristianos debemos vivir? __________________

b. Antes de andar juntos ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ________
____________________________________________________________

1. Los cristianos deben andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne.
¿Significa esto que todo cristiano debe vivir bajo la misma regla? PIENSE
_______ ¿Puede haber gente que viva bajo un doble estándar, el de ellos mismos
y el de otra persona? PIENSE _____________.

TIEMPO DE HABLAR -- Discusión

PENSAR: “Piense en estas cosas”
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2. ¿Puede uno romper la unidad de la iglesia local por su manera de vivir?
PIENSE ___________. ¿Cómo? _______________________________________

3. ¿Estamos divididos por lo que la Biblia dice, o por lo que no dice? PIENSE-
__________________________________________________________________

4. Cuando la división es causada por asuntos de doctrina, ¿Quiénes la causan?
¿Aquellos que permanecen en el reino de la revelación o aquellos que van más
allá de la Palabra de Dios? PIENSE _____________________________________

1. ¿Qué es revelado acerca de la zarza ardiente? __________________________

a. ¿Dijo Dios que clase de zarza era? ________________________________
b. Si los hombres especulan sobre la clase de zarza causan división. ¿Puedes

ver que permanecer dentro del reino de lo que ha sido revelado significa
unidad, mientras que ir más allá de la Palabra de Dios causa división?

2. La Biblia dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. Todos estamos de
acuerdo. Pero ¿Qué pasa con la unidad si empezamos a decir el por qué vino de
noche? ___________________________________________________________

3. Pablo tuvo un aguijón en la carne. Todos de acuerdo. ¿Qué era este aguijón?
_________________ ¿Puedes ver por qué ir más allá del reino de la inspiración
causa división?

4. Estamos de acuerdo que somos salvados por gracia. ¿Por qué estamos de
acuerdo? ___________________________ ¿Cuándo ocurre la división al hablar
de la salvación por gracia? ____________________________________________

5. La salvación es por fe. Estamos de acuerdo. ¿Por qué tenemos división con
respecto al tema de la salvación por fe? _________________________________
__________________________________________________________________

6. Todos estamos de acuerdo que el bautismo es por inmersión. ¿Por qué
estamos de acuerdo? ________________________________. Aun así, hay
mucha división con respecto a la acción del bautismo. ¿Por qué?
__________________________________________________________________

7. La unidad prevalece cuando enseñamos que los creyentes son los candidatos
al bautismo. ¿Por qué estamos de acuerdo en esto? _______________________.
¿Por qué los que bautizan infantes causan división? ________________________
__________________________________________________________________

LA CAUSA DE DIVISION – un estudio del cuadro
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8. LA Biblia dice que el bautismo es “para perdón de pecados.” Todos estamos de
acuerdo que cuando alguien enseña que el bautismo es “por causa” de la remisión
de pecados, la división ocurre. ¿Quién causó la división y por qué estamos
divididos? _________________________________________________________

9. ¿Cuántos ancianos deberían ser puestos en cada iglesia? ________________.
La práctica de un anciano sobre una iglesia causará división. ¿Por qué? ________
__________________________________________________________________

10. Los ancianos deben estar sobre la iglesia donde fueron puestos. En otras
palabras, supervisan solo una iglesia. Todos  estamos de acuerdo. Cuando los
ancianos de una iglesia comienzan a ejercer supervisión sobre una segunda
iglesia viene la división. ¿Por qué? ______________________________________
__________________________________________________________________

¿Quién causó la división? _____________________________________________
11. La iglesia es la organización que Dios diseñó para predicar el evangelio. Hay
perfecta unidad en este punto. Cuando la Sociedad Misionera fue formada (1849)
causó división. ¿Por qué esto dividió a los hermanos? ______________________
__________________________________________________________________

¿Quién causó la  división? ¿Aquellos que dijeron que la iglesia era la organización
de Dios para predicar el evangelio? o ¿Aquellos que establecieron otra
organización? ______________________________________________________

12. El Nuevo Testamento enseña a los discípulos a cantar Salmos, Himnos y
Canticos Espirituales. Todos estamos de acuerdo. La unidad prevalece. Cuando el
instrumento de música fue traído a la adoración cristiana, se produce la división.
¿Por qué? _________________________________________________________
¿Quién es responsable de esta división? _________________________________

13. LA iglesia de edifica a sí misma en amor. Todos estamos de acuerdo. Sobre
esto los hermanos han  estado perfectamente unidos. Algunos ahora enseñan que
la iglesia debería de sostener colegios que enseñen la Palabra de Dios y que
edifique a la gente joven. Ha habido división sobre  este asunto. ¿Quién causó la
división? __________________________________________________________

¿Cómo podría prevalecer la unidad? ____________________________________
__________________________________________________________________

NOTA: Aplica esta regla a cada tema bíblico. Muestra que podemos tener unidad
mientras que permanezcamos dentro del reino de la revelación de Dios al hombre,
pero que la división ocurrirá cuando vayamos más allá de la Palabra de Dios. El
estudiante puede tener preguntas con respecto a esto, o puede pensar en otros
puntos que pueda ilustrar este principio. Use las líneas de abajo para enlistar otros
puntos.
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1. ______ Dios habló a Moisés desde un árbol de nueces.

2. ______ Nicodemo era un hombre tan ocupado que no pudo ver a Jesús durante
el día, por eso vino a Jesús de noche.

3. ______ Pablo sufría de una enfermedad de los ojos, la cual era su aguijón en la
carne.

4. ______ Pablo dijo: “por gracia soy salvos a través de la fe solamente.”

5. ______ La Biblia dice que el bautismo es una sepultura, así que el rociamiento
no puede ser un bautismo.

6. ______ La Biblia enseña que somos salvos solamente por gracia.

7. ______ Pedro dijo que los judíos fueron bautizados porque sus pecados ya
habían sido perdonados.

8. ______ La Palabra de Dios enseña que debe haber una pluralidad de ancianos
en cada iglesia.

9. _______ Si los ancianos destacan en habilidades deberían ser supervisores de
varias iglesias.

10. ______La iglesia es la sociedad misionera de Dios.

11. ______ Cantar es la case de música que Dios ha especificado para la
adoración cristiana.

12. _______ La Iglesia ha de edificarse a sí misma en amor.

VERDADERO O FALSO
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1. Que la unidad es posible solamente cuando permanecemos en el reino de lo
que Dios ha revela do al hombre, es decir, la Palabra de Dios.

2. La división ocurre cuando alguien va más allá de la Palabra de Dios.

LO QUE DEBEMOS DE HABER APRENDIDO EN ESTA LECCION



23

LECCION 5

UN DIOS – Y LA UNIDAD
INTRODUCCION

1. En guardar la unidad del Espíritu en la iglesia local debemos reconocer que hay
un solo Dios.

a. Todos en la iglesia primitiva creyeron en un solo Dios, aunque muchos de
ellos habían venido de la idolatría donde habían servido a muchos dioses.

2. Dios es el “único sabio Dios” (1 Tim. 1:17).

a. No en  todos hay este conocimiento (1 Cor. 8:4-6).
b. Hay algunos que “cuyo dios es su vientre” (Fil. 3:19).

I. CARACTERISTICAS DEL “UN DIOS.”

A. Muchas palabras son usadas para describir a Dios.

1. Es Dios de amor, de paz, de misericordia, de gracia, de esperanza. Es fiel,
sabio, bueno, no puede mentir; tiene poder; es un Dios celoso.

B. Tres palabras nos dicen mucho acerca de este Dios.

1. Omnipotente --- Todopoderoso (Luc. 1:37; 18:27; Apoc. 19:6).
2. Omnisciente --- Único Sabio (1 Tim. 1:17)
3. Omnipresente --- presente en todas partes al mismo tiempo (Salmo 139:7-

10).

C. No hay otro como Dios (Sal. 139:1-6; Isa. 45:18-25; 46:5-13).

1. NOTA: Este es el UN DIOS del cual vamos a estudiar. Los ídolos no son
como El (1 Reyes 18:27).

D. Podemos conocer a Dios solamente en la manera como Él se haya revelado a
sí mismo.

1. Los cielos declaran la gloria de Dios (Sal. 19:1-4).
2. Pero las cosas de Dios deben ser reveladas (1 Cor. 2:11-13).

II. UN DIOS ENFATIZA UNIDAD

A. Unidad en CREACION – un Creador – “El Padre de todo.”

1. Debes creer que Dios es el creador de los cielos y la tierra.
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a. Por fe entendemos cómo el mundo fue creado (Heb. 11:3; Sal. 33:6-9;
Gén. 1:1).

2. Debes creer que El creó al hombre.

a. Él es el Padre de todo (Efes. 4:6; 1 Cor. 6:20).
b. “Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres” (Hec. 17:26).
c. Dios dice que él creó al hombre (Gén. 1:26-27; 2:7, 21-24).

1) ¿Podemos creer en Dios y no creer LO QUE dice?
2) Esto destruye el reclamo de algunos de los hermanos que enseñan

“La Evolución Deísta.”

a) Si el hombre evolucionó, ¿en qué momento llegó a ser un alma
viviente?

b) Si el hombre evolucionó, ¿Cuándo llegaron a ser hombre y
mujer?

3. “Crear…en las escrituras, se habla siempre del acto de Dios ya sea (a) en
la creación natural… o (b) en la creación Espiritual.” (Diccionario Expositor
de Palabras Del Nuevo Testamento. W. E Vine).

a. NOTA: El hombre puede “hacer” y “Diseñar,” pero no puede crear como
Dios lo hizo.

B. Unidad en ADORACION – Un Objeto De Adoración – “Encima de Todo.”

1. Dios desea que el hombre lo adore (Juan 4:23-24).

a. La adoración aceptable debe ser en “Espíritu y en verdad.”
b. Ya que la verdad vino a través de Cristo, y es la Palabra, debemos

adorar como el Nuevo Testamento enseña (Juan 1:17; 17:17; 1 Ped.
1:22-25).

2. Dios es el objeto de toda adoración verdadera (Mat. 4:10).

a. El diablo busca adoradores (Mat. 4:9).

1) Algunos lo adoran – “la iglesia del diablo.”

b. Los hombres no son objetos de adoración.

1) Pedro no permitió que los hombres lo adoraran (Hec. 10:25-26).
2) Pablo y Bernabé no permitieron tal cosa (Hec. 14:11-18).
3) Algunos hombre desearon ser adorados (2 Tes. 2:3-4).
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c. Los ángeles no deben ser adorados (Apoc. 22:8-9).
d. Los ídolos no deben ser adorados porque son solo cosas que el hombre

ha hecho.

1) Algunos adoran a las criaturas más que el creador (Rom. 1:25).

NOTA: Un Dios enfatiza unidad en adoración.

C. Unidad En SERVICIO

1. Dios hizo al hombre un agente moral libre para que pudiera elegir a quién
debería servir: “…sois esclavos de aquel a quien obedecéis…” (Rom. 6:16).

a. Josué dijo “escogeos hoy a quién sirváis” (Josué 24:15).

1) Ya sea al Dios verdadero o a los dioses de los hombres.

2. Jesús dijo: “Ninguno puede servir a dos señores” (Mat. 6:24).

a. No puedes servir a Dios y a las riquezas.
b. Muchos escogen servir a las riquezas, incluso algunos que profesan fe

en Dios (Luc. 8:14; 1 Tim. 6:10).

3. Muchos escogen servir al pecado (Rom. 6:16).

a. Servir al pecado trae placer momentáneo -- ¿Qué pasa después?
b. La paga del pecado es muerte (Rom. 6:23).

4. Otros se vuelven siervos de la justicia (Rom. 6:17-18).

a. Estos han obedecido el evangelio y están viviendo como Dios desea.
b. “La dádiva de Dios es vida eterna” (Rom. 6:23).

5. Al servir a Dios debemos someter nuestra vida Jesús.

a. Esta es la voluntad del Padre (Mat. 17:5).
b. No puedes rechazar a Jesús como el Cristo y todavía servir a Dios de

manera aceptable (Mat. 10:40; Luc. 10:16; Juan 13:20).
c. Así, Cristo es nuestro “Maestro y Señor” (Juan 13:13), somos sus

siervos y somos siervos de Un Dios.

D. Unidad en AMOR – Una Persona Debe Ser Amada Sobre Todas Las Cosas

1. Dios es amor (1 Juan 4:8). Él es la fuente y la esencia del amor.
2. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros (Juan 3:16; 1 Juan 4:9-

12).
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3. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas (Mat. 22:37).

a. Si no obedecemos este mandamiento, nunca seremos salvos.

4. Si amamos a Dios guardaremos sus mandamientos (1 Juan 5:3).

a. Algunos fingen amor por El (1 Juan 4:20-21).

5. No estamos diciendo que no podemos amar a otros, sino que debemos
amara Dios más.

a. Jesús dijo: “¿me amas más que éstos? (Juan 21:15).
b. En su amor, Dios nos provee si le amamos (Mat. 6:33, 34; 7:5-12).

6. No podemos mantener la unidad en la iglesia local si tenemos afecto
dividido.

E. Unidad en SALVACION – Un Dios A Quien tenemos Que Ver Para Salvación

1. Los ídolos no pueden oír nuestras oraciones ni pueden salvar nuestras
almas (Isa. 46:7).

2. Dios es capaz de salvarnos (Heb. 7:25; Luc. 5:21).
3. Dios ha dado vida eterna en Cristo (1 Juan 5:11; 2 Tim. 2:10; Rom. 6:23).

a. La salvación es dada como promesa a todos aquellos que está en Cristo
(1 Juan 2:25).

b. La salvación es condicional. Estar en Cristo y ser fiel (Apoc. 2:10; 2 Tim.
4:6-9).

4. Jesucristo es el Salvador porque es el medio a través del cual Dios salva.

NOTA: El hombre no puede salvarse a sí mismo (Jer. 10:23). El ídolo no puede
salvarlo, solamente Dios puede salvarlo.

F. Unidad en JUICIO – Un Dios delante del cual compareceremos para juicio.

1. Todos tenemos que ser juzgados (Heb. 9:27; Hec. 17:31).

a. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Cada uno de
nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo (Rom. 14:11-12).

b. ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! (Heb. 10:31).

2. Dios ha puesto a Jesús como el juez justo (Hec. 17:31).

a. Debemos comparecer ante el tribunal de Cristo (2 Cor. 5:10-11).
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b. “…Conociendo,  pues,  el temor del Señor,  persuadimos a los
hombres…” (2 Cor. 5:11).

c. “Teme a Dios,  y guarda sus mandamientos;  porque esto es el todo del
hombre” (Ecles. 12:13).

CONLCUSION

1. ¿Conoces a Dios?  (2 Tes. 1:7-8).
2. ¿Amas a Dios? (1 Juan 5:3).
3. ¿Estás sirviendo a Dios fielmente? (Mat. 4:10).
4. ¿Estás adorando a Dios como Él lo desea? (Juan 4:23).
5. ¿Por qué no comienzas a servirle ahora?
6. Tienes que estar delante de él en el día del juicio. ¿Estás listo?

Creación
Adoración

Un Dios Unidad En Servicio
Amor
Salvación
Juicio
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LECCIÓN 6
UN DIOS Y LA UNIDAD: PREGUNTAS

Referencias: Efes. 4:6; 1 Tim. 1:17; 1 Cor. 8:4-6; Sal. 139:1-10; Isa. 46:4-10; Jos.
24:15; Mat. 22:37; 1 Juan 4:8; 5:3; Rom. 14:11-12; Ecles. 12:13.

1. “Un _______ y _________ de todos,  el cual es ________________,  y
__________, y en ____________.”

2. “Por tanto,  al ___________________, ______________l, ________________,
al único y sabio _________,  sea _________ y _____________ por los siglos de
los siglos.  Amén.”

3. “Pues aunque haya algunos que se llamen ____________,  sea en el cielo,  o
en la tierra  (como hay muchos ___________ y muchos ___________),  para
nosotros,  sin embargo,  sólo hay un __________ el _____________,  del cual
proceden todas las cosas,  y nosotros somos para él;  y un ________,
___________,  por medio del cual son todas las cosas,  y nosotros por medio de
él.”

4. “¿A dónde me iré de tu ____________?  ¿Y a dónde huiré de tu
____________?”

5. “¿A quién me _____________,  y me ___________,  y me _____________,
para que seamos semejantes? … porque yo soy ________,  y no hay otro
_______,  y nada hay ____________ a mí.”

6. “Escogeos hoy a quién ____________;  si a los __________ a quienes sirvieron
vuestros padres,  cuando estuvieron al otro lado del río,  o a los __________ de
los amorreos en cuya tierra habitáis;  pero _____ y _____ casa _______ a
_________”

7. “_________ al Señor tu ________ con todo tu __________,  y con toda tu
________,  y con toda tu __________”

8. “El que no _________,  no ha conocido a ___________;  porque _______ es
_________.”

9. “Pues este es el amor a Dios,  que guardemos sus _______________;  y sus
____________ no son gravosos”

¿QUE DICE LA ESCRITURA?
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10. “Porque escrito está: ________ yo,  dice el _________,  que ante ______ se
doblará toda rodilla,  Y toda lengua confesará a _________.”

11. “El fin de todo el discurso oído es este: _________________,  y guarda sus
______________;  porque esto es ___________ del hombre.”

1. ¿Por qué el creer en un solo Dios es esencial para guardar la unidad en la
iglesia local? _______________________________________________________

2. “Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus
manos.” (Sal. 19:1-4) pero ¿Cómo conocemos la mente de Dios? _____________
_________________________________________________________________

3. Juan dijo: “Dios es amor.” ¿Odia Dios alguna cosa? ______________________
Enlista las cosas que Dios odia

a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
d. ____________________________________________________________
e. ____________________________________________________________
f. ____________________________________________________________
g. ____________________________________________________________

4. ¿Cuál es el todo del hombre? _______________________________________
_________________________________________________________________

5. ¿Conocen los hombres al único y sabio Dios? ___________________________

6. ¿Eres agradecido con Dios porque le has conocido? _____________________

1. Para que podamos apreciar mejor al un Dios a quien servimos, haz una lista de
las cosas que son dichas de Dios – lo que Él es, lo que puede hacer, etc. (lee Sal.
139:1-10; Isa. 45:17-26; 46:1-10). ______________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. De Isa. 46:5-8 enlista cuatro cosas que los hombres hacen por sus ídolos y tres
cosas que los ídolos no pueden hacer.

RESPUESTAS  BREVES

Dios Vs Ídolos
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Los hombres hacen Los ídolos no pueden hacer

3. Cuando Elías desafío a los profetas de Baal, se burló de ellos y de su dios (1
Reyes 18:27). Enlista cuatro cosas que su dios pudo estar haciendo y que por eso
no contestaba sus oraciones.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1. Enlista y defina las tres palabras que describen a Dios y que lo distinguen de lo
humano.

a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________

2. Cita un ejemplo de cada una de estas características

a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________

3. Enlista otros términos que describen a Dios (checa una concordancia)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. ¿Qué es dicho de conocer la mente de Dios?___________________________

a. ¿Cómo pudo Dios darse a conocer al hombre? ______________________
_______________________________________________________________

b. ¿Podemos conocer la voluntad de Dios no teniendo en cuenta su
revelación? __________________________________________________

5. Estudie Heb. 11:3; Sal. 33:6-9; Gén. 1. Tema: La Creación.

a. ¿Cuándo creó Dios los cielos y la tierra? ____________________________
b. ¿Cómo sabemos de qué manera fue hecho el mundo? ________________

TIEMPO DE HABLAR – discusión



31

6. ¿Qué es “Evolución Deísta”? ________________________________________
__________________________________________________________________

a. ¿Cuáles son las falacias de esta teoría? ____________________________
_______________________________________________________________

b. ¿Podemos creer en Dios y no creer en lo que Él dice? _________________
_______________________________________________________________

c. ¿Qué dijo Él de la creación del hombre? ____________________________
_______________________________________________________________

7. Lea Mat. 4:10; Juan 4:23-24. Tema: Un Dios – Unidad en Adoración.

a. ¿A quién debemos de adorar? ___________________________________
b. ¿Cómo sabemos que Dios quiere que lo adoremos? __________________
_______________________________________________________________
c. ¿Cómo debemos adorar a Dios? __________________________________
d. ¿Qué es “verdad”? (Juan 1:17; 17:17). _____________________________
e. ¿Qué significa la frase “en Espíritu”? _______________________________
_______________________________________________________________

f. ¿Cuáles son las cosas que los hombres adoran en vez de adorar a Dios?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

g. Enlista dos referencias donde se muestre que los hombres no deben ser
adorados. Prepárate para contar estas historias
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________

h. ¿Cómo sabes que no debemos adorar ángeles? _____________________
_______________________________________________________________
i. ¿Cómo “un Dios” enfatiza la unidad en la adoración? _________________

_______________________________________________________________

8. Discute “un Dios” y la “unidad en servicio.”

a. Dios es “sobre todo.” ¿Qué significa esto? __________________________
_______________________________________________________________
b. ¿Cuál fue la opción que Josué ofreció a los Israelitas (Jos. 24:14-16) _____
_______________________________________________________________
c. ¿Todavía escogemos hoy a quien debemos servir? ___________________
d. ¿Podemos serviré a dos señores? Da referencia de tu  respuesta

____________________________________________________________
e. Discute la frase “sois esclavos de aquel a quien obedecéis” (Rom. 6:16)___
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
f. Abajo están escritas las cosas que los hombres sirven a menudo. Di porque

les sirven.
1) A sí mismos_______________________________________________
2) A los ídolos________________________________________________
3) Al placer __________________________________________________
4) Al dinero __________________________________________________
5) Al pecado _________________________________________________

g. ¿Puede el hombre servir a Dios y rechazar a Jesús? Da referencia _______
_______________________________________________________________

h. En Juan 13:20, ¿Cuál es la relación del creyente con Cristo? ___________
_______________________________________________________________

9. checa el bosquejo – punto II, D. Unidad en Amor – contesta lo siguiente:

a. ¿A quién debemos amar por encima de todos? ______________________
b. ¿Cómo debemos amarlo? _______________________________________
c. ¿Cómo sabemos si lo estamos amando o no? _______________________
_______________________________________________________________
d. Si un hombre dice que ama a Dios y odia a su hermano, ¿Qué es él? _____
_______________________________________________________________
e. ¿Podemos tener unidad en la iglesia como Dios desea si tenemos afectos

divididos?____________________________________________________
f. Dios es amor. ¿Significa esto que Dios no odia? _____________________

10. Un Dios muestra unidad en salvación. Estudia el bosquejo sobre este punto.
Contesta las siguientes preguntas.

a. Enlista algunas cosas que los ídolos no pueden hacer_________________
_______________________________________________________________
b. ¿Puede hacer Dios estas cosas? _________________________________
c. ¿A quién salvará Dios? (Heb. 7:25). _______________________________
d. ¿Salva Dios a alguien sin tener en cuenta a Jesús? ___________________
e. La salvación eterna es la última meta que buscamos. ¿De qué manera

sabemos que tenemos vida eterna? _______________________________
_______________________________________________________________

11. Prepárate para discutir el juicio y “un Dios.”
a. ¿Ante quién tenemos que dar cuentas? ____________________________
b. ¿A quién ha puesto Dios como juez de todos los hombres?

______________
c. ¿Por qué es terrible caer en manos del Dios vivo? ____________________
_______________________________________________________________
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1. El único Dios verdadero es “el único sabio Dios.” ¿Se infiere necesariamente
que algunos dioses no son sabios? PIENSE: ¿Qué clase de dioses serían estos?
PIENSE: ¿Te gustaría servir a un Dios que no sea sabio? PIENSE

2. ¿Cuál es la diferencia entre crear y hacer? PIENSE. Dios creó (Sal. 33:6-7).
¿Puede en hombre crear en el mismo sentido? PIENSE

3. Dios es “el Padre de todos.” ¿Es por eso que no hace acepción de personas?
PIENSE: ¿De qué parte del hombre es Padre? PIENSE

4. “…los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad;
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren” (Juan 4:23).
¿Agradaremos al padre si no lo adoramos conforme a la verdad? PINESE: La
verdad es el Nuevo Testamento (Juan 1:17) en contraste con la ley. ¿Podemos
hacer algo en la adoración que no esté enseñado en el Nuevo Testamento?
PIENSE

5. Dios es amor. Pero Dios odia algunas cosas (Prov. 6:16). ¿Deberíamos amar
como Dios ama? PIENSE: ¿Deberíamos odiar lo que Dios odia? PIENSE:
¿Amamos a Dios si no amamos a aquellos que Dios ama? PIENSE

_____ 1. Dios es amor                                                                              Lucas 1:37
_____ 2. “Un Dios y Padre de todos” Juan 3:16
_____ 3. “Al único sabio Dios” Mateo 4:10
_____ 4. “porque nada hay imposible para Dios”                                   Ecles. 12:13
_____ 5. “Porque él dijo,  y fue hecho”                                                      Hec. 17:26
_____ 6. “porque yo soy Dios… nada hay semejante a mí”                      Mat. 22:37
_____ 7. “Los cielos cuentan la gloria de Dios”                                         1 Juan 4:8
_____ 8. “una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres” Isa. 46:9
_____ 9. “Al Señor tu Dios adorarás”                                                       Rom. 14:11
_____ 10. “Dios es Espíritu”                                                                         Efes. 4:6
_____ 11. “escogeos hoy a quién sirváis”                                                1 Tim. 1:17
_____ 12. “Ninguno puede servir a dos señores”                                     1 Juan  5:3
_____ 13. “Porque de tal manera amó Dios al mundo”                          Josué 24:15
_____ 14. “…este es el amor a Dios,  que guardemos

sus mandamientos Sal. 33:9
_____ 15. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón”                           Mat. 6:24
_____ 16. “Y toda lengua confesará a Dios”                                                Sal. 19:1
_____ 17. “Teme a Dios,  y guarda sus mandamientos”                            Juan 4:24

PENSAR: “Piensa en estas cosas

¿DONDE SE ENCUENTRA?



34

1. Que hay un Dios y Padre de todos, a quien debemos amar por encima de todas
las cosas, y que no hay otro como El o aparte de Él.

2. Que la unidad en la iglesia del Señor demanda que todos amemos, adoremos y
sirvamos al único, sabio y Dios vivo.

3. Que el “un Dios” enfatiza

--- Unidad en Creación
--- Unidad en Adoración
--- Unidad en Servicio
--- Unidad en Amor
--- Unidad en Salvación
--- Unidad en Juicio

4. Que la unidad en la iglesia del Señor demanda que todos amemos, adoremos y
sirvamos al único, sabio y Dios vivo.

QUE DEBES DE HABER APRENDIDO DE ESTA LECCION
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LECCION 7
Un señor y la unidad

INTRODUCCION

1. Es esencial para guardar la unidad en la iglesia local que reconozcamos que
hay solamente un Señor (1 Cor. 8:6).

2. Definir la palabra “Señor” (de la palabra Griega kurios).

“propiamente adjetivo, que significa la posesión de poder (kuros) o autoridad. Se
utiliza como nombre, y se traduce en la Escritura bien como “amo” o “señor,”
siendo un título de amplio significado que aparece en Cada uno de los libros del
Nuevo Testamento, excepto en Tito y las epístolas de Juan…” (W. E. Vine).

3. La palabra es usada en el Nuevo Testamento:

a. De un propietario como en Lucas 19:39; Mat. 20:8.

b. De un amo, esto es, alguien a quien debe prestársele servicio por cualquier
razón (Mat. 6:24; 24:50; Efes. 6:5).

c. De un emperador o rey (Hec. 25:26; Apoc. 17:14).

d. De un ídolo, en sentido irónico (1 Cor. 8:5; Isa. 26:13).

e. Como título de respeto dirigido a un padre (Mat. 21:30), a un marido (1 Ped.
3:6); a un amo (Mat. 13:27; Luc. 13:8), a un gobernante (Mat. 27:63), a un ángel
(Hec. 10:4; Apoc. 7:14),

f. Como título de cortesía a un extraño (Juan 12:21; 20:15; Hec. 16:30).

NOTA: Desde el comienzo de  su ministerio esta fue la forma común de
tratamiento dada al Señor Jesús, tanto por el pueblo (Mat. 8:2; Juan 4:11), como
por sus discípulos (Mat. 8:25; Luc. 5:8; Juan 6:68).

g. Kurios es la forma en que LXX y el Nuevo Testamento traducen el Hebreo
Jehová (Señor, en nuestras versiones) vea Mat. 4:7; Sant. 5:11.

4. La utilización de la palabra en el Nuevo Testamento sigue dos líneas
principales:

a. La común y general.
b. La peculiar de los judíos, derivada de la traducción griega del Antiguo

Testamento.
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5. Un Señor, enfatiza una fuente de autoridad

I. HAY UN SEÑOR

A. Aunque hay muchos señores (1 Cor. 8:5).

1. Note que Pablo usa la palabra irónicamente porque los hombres han
reconocido muchas fuentes de autoridad.

B. Ahora, hay un SOLO SEÑOR Efes. 4:5

1. Hay solamente uno que tiene todo el poder y la autoridad para mandar en la
vida de los hombres.

2. Esto excluye a todos aquellos que tienen autoridad, y a todos aquellos que
les gustaría tener autoridad.

a. Moisés y los profetas habían tenido autoridad, pero no mucha.
b. El papa le gustaría tener autoridad sobre todo y que se dirigieran a él

como “Nuestro Señor, Dios el papa.” También todos “serían profetas.”

II. JESUCRISTO ES EL SEÑOR

A. Usó este título en su ministerio personal.

1. “No todo el que me dice: Señor, Señor,” (Mat. 7:21).
2. Les demostró que David le llamó Señor (Mat. 22:41-46).
3. Los dos discípulos que fueron enviados a buscar al pollino debían de

decir: “El Señor lo necesita.” (Luc. 19:29-35).
4. “Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.”

(Juan 13:13-14).

B. Los discípulos no vieron claramente Su posición hasta después de Su
resurrección.

1. “que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de
santidad, por la resurrección de entre los muertos” (Rom. 1:4).

2. Después de su resurrección “Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra.” (Mat. 28:18).

3. “Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! (Juan
20:28).

4. Después de ello, excepto en Hechos 10:14 y Apoc. 7:14, no hay registro
de que kurios volviera a ser utilizado por los creyentes para dirigirse a
nadie excepto a Dios y al Señor Jesús (Hec. 2:47; 4:29-30). W. E. Vine
Dictionary
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a. Esto mostró el lugar de autoridad que Jesús tuvo en la medida en
que sus discípulos lo iban comprendiendo.

C. Pedro predicó que Jesús es el Señor

1. A los judíos les dijo que Jesús es “Señor y Cristo” (Hec. 2:36).
2. A los gentiles les dijo que “Éste es Señor de todos.” (Hec. 10:36).

a. Note que a Dios se le llama “Señor de los cielos y de la tierra” (Deut.
10:12-18).

1) Jesús así lo aplicó (Mat. 11:25).
2) Pablo así lo enseñó (Hec. 17:24).

b. Pregunta: ¿Por qué entonces Jesús es llamado Señor?

D. Pablo dijo que hay solamente un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo.  (1
Cor. 8:6).

1. Dios hizo a Jesús, Señor (Hec. 2:36).
2. Dios le dio toda autoridad (Mat. 28:18).
3. Dios declaró que todos los hombres deben oírle  (Mat. 17:5).
4. Ha de tener todo el poder y la autoridad hasta que le último enemigo sea

destruido, entregará toda autoridad a Dios el Padre (1 Cor. 15:24-28).

a. Más allá de toda duda, Jesucristo es EL UN SEÑOR.

III. COMO EL UN SEÑOR, JESUS TIENE TODA AUTORIDAD (Mat. 28:18).

A. Esto significa que no podemos ser justificados por obedecer la ley de
Moisés (Rom. 3:20; Gál. 3:11-12).

1. Cristo no tiene efecto para aquellos que quieren ser justificados por la
ley (Gál. 5:4).

2. Tales personas caen de la gracia (Gál. 5:4).

a. Una vez fueron salvados por gracia, pero por volver a la ley como
fuente de autoridad, se habían separado de Cristo.

b. Seguramente lo mismo resultará a todos aquellos que vayan a otras
fuentes de autoridad, por ejemplo, la sabiduría de los hombres.

B. Debemos hacer todo en el nombre del Señor Jesús (Col. 3:17).

1. Debemos tener autoridad del Señor antes de que hagamos alguna cosa.
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a. Muchos hacen cosas porque no están explícitamente prohibidas y
dicen: “La Biblia no dice que no las hagamos.”

2. La autoridad del Señor puede ser establecida por medio del
mandamiento, del ejemplo apostólico aprobado o por la inferencia
necesaria.

a. En la ausencia de una de estas tres formas, no hay autoridad del
Señor.

3. Si los miembros del cuerpo de Cristo no reconocen que no hay sino solo
un Señor, una fuente de autoridad, nunca podremos tener unidad en la
iglesia, local o universal.

C. Todos reconocerán a Jesucristo como Señor.

1. Toda rodilla se doblará delante del Señor (Rom. 14:11).
2. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor (Fil. 2:5-11).

a. Si le confesamos ahora, Él nos confesará delante del Padre (Mat.
10:32-33).

D. Cuando reconocemos a Jesús como Señor, debemos hacer su voluntad
(Luc. 6:46).

1. El simple hecho de que creamos que Jesús es el Señor, nos obliga a
obedecerlo.

2. Muchos profesan creer pero no obedecen. No hay una fe que salva. No
tienen excusa.

IV. OTRAS OBSERVACIONES CON RESPECTO A UN SEÑOR

A. Porque creemos que Jesús es el UN SEÑOR creemos:

1. Que el señor viene otra vez (1 Tes. 2:19; 1 Tim. 6:14)
2. Los muertos se levantarán a su mandato, en su venida (Juan 5:28; 2

Tes. 4:14-17).
3. Seremos juzgados por las palabras del Señor (Juan 12:48).
4. De manos del Señor recibiremos la recompensa de la herencia eterna

(Col. 3:24; 2 Tim. 4:6-8; Juan 14:1-6).
5. El pecador es invitado a creer en el Señor Jesús para poder ser salvo

(Hec. 16:31).

a. Solamente cuando cree le es dado el poder de ser hecho hijo de
Dios (Juan 1:10-13).

b. Como creyente debe venir a Cristo (Mat. 11:28-30).
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6. Porque creemos estas cosas:

a. En esta vida debemos servir al Señor Jesucristo (Col. 3:24).
b. Debemos vivir por la fe en el hijo de Dios (Gál. 3:20).
c. Debemos ser fieles hasta la muerte (Apoc. 2:10).
d. Debemos enseñar las palabras de nuestro Señor Jesucristo (1 Tim.

6:3).

CONCLUSION

1. Hay un Señor Jesucristo.

2. Mucho puede ser dicho de él, pero concluiremos nuestro estudio con estas
palabras del Señor:

a. “Venid a mi… y hallareis descanso para vuestras almas.” (Mat. 11:28-29).
b. “Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis” (Juan 8:24).
c. “El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será

condenado” (Mar. 16:15-16).
d. “¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo”? (Luc.

6:46).

1) El Señor dice:

--- arrepentíos o pereceréis (Luc. 13:3).
--- el que sea bautizado será salvo (Mar. 16:16).
--- Sé fiel hasta la muerte (Apoc. 2:10).

2) Pregunta: ¿Has obedecido al Señor?
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LECCION 8
Un señor y la unidad

Preguntas

Referencias: Efes. 4:4-6; 1 Cor. 8:5-6; Mat. 7:21; Mat. 22:41-46; Juan 13:13-14;
Juan 20:28; Rom. 1:4; Mat. 28:18; Hec. 2:36; Hec. 10:36; Col. 3:17; Rom. 14:11;
Fil. 2:5-11; Luc. 6:46; Col. 3: 24.

1. un _________,  y un Espíritu,  como fuisteis también llamados en una misma
______________ de vuestra vocación;  un _______,  una _______,  un
___________, un _______ y Padre de todos.

2. para nosotros,  sin embargo,  sólo hay ____ _______,  el Padre,  del cual
proceden todas las cosas,  y nosotros somos para él;  y un _______, _________,

3. No todo el que me dice: ________, __________,  entrará en el ________ de los
cielos.

4. ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama _________,  diciendo: Dijo el _______
a mi ________: Siéntate a mi __________,  Hasta que ponga a tus __________
por estrado de tus pies?

5. Vosotros me llamáis ___________,  y _________;  y decís bien, _________
_____   _________.

6. Entonces Tomás respondió y le dijo: _______  ________,  y ________
________.

7. que fue declarado _______ de Dios con poder,  según el Espíritu de
_________,  por la ___________ de entre los muertos

8. Toda ___________ me es dada en el ________y en la _________.

9. que a este ________ a quien vosotros crucificasteis, _______ le ha hecho
_________y _________.

10. Dios envió mensaje a los hijos de Israel,  anunciando el ___________ de la
paz por medio de __________;  éste es __________ de todos.

¿QUE DICEN LAS ESCRITURAS?
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11. Y todo lo que hacéis,  sea de _________ o de _________,  hacedlo _______
en el nombre del __________  _________...
12. Vivo yo,  dice el __________,  que ante _____ se doblará toda rodilla,  Y toda
lengua __________ a ____________.

13. Por lo cual Dios también le _________hasta lo sumo,  y le dio un _________
que es sobre todo nombre.

14. ¿Por qué me llamáis, ________, __________,  y no hacéis lo que _____
digo?

15. sabiendo que del _________ recibiréis la recompensa de la herencia,  porque
a Cristo el Señor servís.

1. Define la palabra “Señor.” ___________________________________________

2. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo: “hay muchos dioses y muchos señores”?
__________________________________________________________________

3. ¿Qué enfatiza la frase “un solo Señor”? ________________________________

4. ¿Quién hizo a Jesús “Señor y Cristo”? _________________________________

5. ¿C8uando será el día cuando todos creerán que Jesús es el Señor? _________
__________________________________________________________________

6. Cuando uno cree que Jesús es el Señor ¿Qué está uno obligado a hacer? ____
__________________________________________________________________

1. Estar preparado para  discutir la palabra “Señor” como es usada en el Nuevo
Testamento.

a. Enlista por lo menos 7 maneras en las cuales la palabra es usada dando
referencias.

1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________
3) _________________________________________________________
4) _________________________________________________________
5) _________________________________________________________
6) __________________________________________________________

Respuestas Breves

TIEMPO DE HABLAR     discusión
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7) __________________________________________________________

b. Como título de respeto, ¿con respecto a quien es usada la palabra?

1) ____________________________________________________
2) ____________________________________________________
3) ____________________________________________________
4) ____________________________________________________
5) ____________________________________________________

c. El uso de la palabra en el Nuevo Testamento sigue dos líneas principales de
pensamiento, ¿Cuáles son? __________________________________________
__________________________________________________________________

2. ¿Usó Jesús el título “Señor” con respecto a sí mismo? ____________da un
ejemplo___________________________________________________________

3. ¿Después de qué evento los discípulos reconocieron el lugar real de autoridad
que pertenecía a Jesús? _____________________________________________

4. Pedro predicó que Jesús es el Señor. Escribe la declaración hecha a los judíos
(Hec. 2:36)______________________________________a los gentiles (Hec.
10:36) ____________________________________________________________

5. Lea Deut. 10:12-17; 1 Cor. 15:24-28. Moisés declaró que Dios es “Dios de
dioses y Señor de señores.”

a. ¿Quién hizo a Jesús “Señor de señores”? ____________________________
b. ¿Cuándo fue hecho “Señor de señores”? _____________________________
c. ¿Por cuánto tiempo Jesús retendrá la autoridad que ahora le pertenece? ____

__________________________________________________________________

d. ¿A quién le regresará toda la autoridad? ______________________________

6. Como el un Señor Jesús tiene toda autoridad, lo cual significa que los hombres
no pueden ser justificados por apelar a otra fuente de autoridad. Cite un ejemplo
de hombres apelando a otra fuente de autoridad en vez de apelar a Cristo (Gál. 5)

a. ¿Qué estaban ellos enseñando? ____________________________________
b. ¿Por cuál autoridad buscaron ellos obligar esta doctrina? ________________

__________________________________________________________________

c. ¿Cuándo fueron a la ley por autoridad, ellos se estaban desligando de cuál
fuente de autoridad? _________________________________________________

d. ¿Pueden los hombres desligarse de la autoridad de Cristo y ser salvos?
__________________________________________________________________
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7. Discute algunas observaciones con respecto a un Señor. Porque creemos que
Jesús es el Señor hay otras cosas que creemos. Enlístalas __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Porque creemos estas cosas, ¿Cuáles son las cuatro cosas que tenemos que
hacer? Cita referencias y prepárate para decir por qué estas cosas son
necesarias:

a. ______________________________________________________________
b._______________________________________________________________
c. ______________________________________________________________
d. ______________________________________________________________

9. Al creyente le es dado el poder (derecho o privilegio) de volverse hijo de Dios
(Juan 1:12). ¿Qué debe hacer el creyente para volverse hijo de Dios? __________
__________________________________________________________________

1. Hay un Señor de la misma manera como hay un solo Dios. Un Señor enfatiza
una sola fuente de autoridad. Ya que Jesús es el Señor, ¿Cuánto autoridad tiene
Moisés? PIENSA

a. ¿Ha delegado Jesús autoridad legislativa a algún hombre o grupo de
hombres vivos hoy? PIENSE

b. Si un concilio de hombres, colegio de cardenales, sínodo, conferencia, tiene
alguna  autoridad en alguna religión, ¿Tendría Jesús toda la autoridad?
PIENSE

c. ¿Le ha sido dada autoridad al papa por el Señor? PIENSE
d. ¿Tienen los ancianos de la iglesia local autoridad legislativa? PIENSE

2. Jesús es Señor de señores. ¿Qué significa esto? PIENSE

3. Debemos hacer todo en el nombre del Señor (Col. 3:17). “en el nombre de”
frecuentemente significa “por la autoridad de.” ¿Tiene este significado en esta
referencia? PIENSE

a. ¿Significa esto que debemos tener autoridad de Cristo antes de que
hagamos alguna cosa, o deberíamos esperar a que alguien cuestione lo
que estamos haciendo, y entonces tratar de autorizarla? PIENSE

PENSAR    “piensa en estas cosas”
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b. Si todos los miembros de la iglesia local no reconocen que Jesús es el
Señor, con toda la autoridad, ¿Estaría amenazada la unidad de la iglesia?
PIENSE

c. ¿Significa la unidad de la iglesia local que todos respectan la autoridad de
UN SEÑOR? PIENSE ¿Puede haber unidad en el error? PIENSE

4. En la era apostólica algunos que profesaban fe en Cristo, el Un Señor, volvieron
a la ley de Moisés para autorizar sus enseñanzas sobre la circuncisión (Gál. 5:1-
4). Como resultado, Pablo dijo, de nada os aprovechará Cristo, de la gracia habéis
caído.

a. Si los hombres hoy vuelven a la ley de Moisés, ¿los salvará Cristo?
PIENSE

b. Si los el día de hoy se vuelven a la sabiduría de los hombres para autorizar
una enseñanza o práctica, ¿Han caído de la gracias? PIENSE

5. Pablo dijo que toda rodilla se doblará ante el Señor y toda lengua confesará que
Jesús es el Señor.

a. ¿Debemos de esperar hasta el día del juicio para confesarle? PIENSE

b. ¿Qué ventaja tenemos si le confesamos delante de los hombres? PIENSE

6. Jesús dijo, ¿Por qué me llamáis,  Señor,  Señor,  y no hacéis lo que yo digo?
(Luc. 6:46).

a. ¿Cuál es la inferencia necesaria de esto? PIENSE

1. ______________”un Señor,  Jesucristo,  por medio del cual son todas las
cosas,  y nosotros por medio de él.”

2.______________ “¡Señor mío,  y Dios mío!”

3. _______________ “éste es Señor de todos.”

4. _______________ “Dios le ha hecho Señor y Cristo.”

5. _______________ “Vosotros me llamáis Maestro,  y Señor;  y decís bien,
porque lo soy”

6. ________________ “y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor”

¿QUIEN LO DIJO?
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7. ________________ “¿Por qué me llamáis,  Señor,  Señor,  y no hacéis lo que
yo digo?”

1. Que hay un solo Señor, Jesucristo.

2. Que toda autoridad ha sido dada a este Señor.

3. Que debemos hacer todo en el nombre del Señor Jesús.

4. Que no podemos ser justificados su apelamos a otra fuente de autoridad

5. Que cuando reconocemos que Jesús es el Señor debemos hacer su voluntad.

QUE DEBERÍAS HABER APRENDIDO DE ESTA LECCION
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Lección 9
Un espíritu – y unidad

INTRODUCCION

1. Mientras nos esforzamos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz, debemos reconocer que hay un solo Espíritu.

a. Este reconocimiento deberá recorrer un largo camino para mantener la
unidad del espíritu.

2. Un Espíritu enfatiza unidad en revelación y unidad en vida o dirección.

I. ¿QUIEN ES EL UN ESPIRITU?

A. Es el Espíritu de Dios (Gén. 1:2).

1. Comúnmente llamado el Espíritu Santo

a. “Santo” porque es de Dios

B. Es una personalidad distinta en la Deidad (Hec. 17:29; Rom. 1:20; Col. 2:9).

1. La Deidad abarca:

a. Dios el Padre (Juan 3:16; Hec. 2:36).
b. Dios el Hijo (Hec. 7:59; Heb. 1:8).
c. Dios el Espíritu Santo (Hec. 5:3-4).

2. Hay tres personas separadas en la Deidad

a. Tres son los que dan testimonio en los cielos (1 Juan 5:7-8).
b. Tres en el bautismo de Jesús (Mat. 3:16-17).
c. Jesús dijo, “Mas el Consolador,  el Espíritu Santo,  a quien el Padre

enviará en mi nombre” (Juan 14:26).

3. Que es una persona es evidente cuando consideramos:

a. Que posee características de una persona.

1) Mente (intención) (Rom. 8:27).
2) Conocimiento (1 Cor. 2:11).
3) Afecto – amor (Rom. 15:30).
4) Voluntad (1 Cor. 12:11).
5) Bondad (Neh. 9:20).

b. Sufre desaires e injurias que solo pueden adscritas a una persona.
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1) Puede ser contristado (Efes. 4:30).
2) Puede ser afrentado (Heb. 10:29).
3) Puede ser blasfemado (Mat. 12:31-32).
4) Puede ser resistido (Hec. 7:51).
5) Puede ser mentido (Hec. 5:3).
6) Puede ser irritado (Isa. 63:10).

c. Su trabajo manifiesta personalidad

1) Habla (1 Tim. 4:1; Hec. 8:27).
2) Testifica (Juan 15:26).
3) Enseña (Juan 14:26; 1 Cor. 2:13).
4) Guía (Juan 16:12-14).
5) Escudriña (1 Cor. 2:10).

C. Tiene los atributos de una persona de la Deidad

1. Es Omnisciente (que sabe todo) (1 Cor. 2:10-11).
2. Es Omnipotente (Todopoderoso) (Miqueas  3:8).
3. Es Omnipresente (Que está en todas partes) (Salmos 139:7-10).
4. Que es eterno (Heb. 9:14).

II. UN ESPIRITU INDICA UNIDAD EN REVELACION

A. El Espíritu revela la verdad

1. Jesús prometió enviar el espíritu a los apóstoles (Juan 14:26; 15:26;
16:13).

2. Vino a ellos en el día de Pentecostés (Hec. 2:1-4).

a. Esto fue conforme a la promesa del Señor (Hec. 1:4, 5, 8).

3. Reveló la verdad a los apóstoles (1 Cor. 2:8-16; Efes. 3:1-11).

a. Nota: Ya que toda la verdad fue revelada por UN ESPIRITU hay
unidad en revelación.

B. Confirmó lo que había revelado.

1. Los apóstoles y otros predicadores guiados por el Espíritu confirmaron
su predicación con las señales y milagros (Marc. 16:17-20; Heb. 2:1-4).

C. Inspiró a los hombres a predicar y escribir la verdad revelada y confirmada.

1. Hablaron las palabras que él les dio (1 Cor. 2:13; Gal. 1:11-12).
2. Las Escrituras fueron dadas por inspiración de Dios (2 Tim. 3:16-17).
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NOTA: Hubo unidad en su predicación y sus escritos porque sus palabras vinieron
del Espíritu Santo.

D. Algunas observaciones

1. Ninguna enseñanza o práctica no autorizada por el Espíritu en la
revelación puede ser de Dios, así, ésta altera la unidad del Espíritu.

a. Las llamadas revelaciones de José Smith.
b. Lo de Mary Baker Eddy serían revelaciones.

III. UN ESPIRITU INDICA UNIDAD EN VIDA O DIRECCION

A. El Espíritu da vida al cuerpo

1. Cada miembro del cuerpo ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu
(Juan 3:3-5).

a. Jesús dijo que esto era “necesario” para poder estar en el  reino.

1) Nota: El reino es la iglesia o cuerpo.

b. Los salvados son añadidos a la iglesia o cuerpo.

2. Habiendo nacido de nuevo, cada miembro del cuerpo es una nueva
criatura (2 Cor. 5:17), con una nueva vida (Gál. 2:20; Col. 3:4-11; Rom.
6:11-13).

3. Cada miembro ha sido lavado, santificado y justificado por el Espíritu (1
Cor. 6:9-11; Tito 3:5).

B. El Espíritu guía o dirige al cuerpo.

1. Los hijos de Dios, quienes componen el cuerpo, les es dado el don del
Espíritu Santo (Hec. 2:38; Gál. 4:6).

a. Son guiados por el Espíritu (Rom. 8:14).
b. Por lo tanto, son guiados o dirigidos por El.

2. Les guía a través de la palabra que ha revelado (Juan 6:63).

a. Como miembros del cuerpo, ellos caminan por fe (2 Cor. 5:7), la cual
viene por oír la Palabra de Dios (Rom. 10:17).

1) No debemos ir más allá de lo que ha sido escrito (1 Cor. 4:6; 2
Juan 9).
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b. Como miembros del cuerpo debemos caminar “en el Espíritu” (Gál.
5:16-18, 25).

1) Esto significa caminar como el Espíritu Santo dirija nuestras
vidas.

c. Como miembros del cuerpo “vivimos en el Espíritu” (Gál. 5:25).

C. Nota: Un Espíritu indica unidad en VIDA y DIRECCIÓN.

1. Todos aquellos que “caminen en el Espíritu,” que “vivan en el  Espíritu,”
y que “sean guiados por el Espíritu,” vivirán la misma clase de vida.

a. El Espíritu Santo no guía a un miembro del cuerpo a una vida de
santidad y justicia y a otro miembro a una vida de pecado y maldad
(Gál. 5:22-23).

b. Puedes examinar tu vida y determinar si estás siendo guiado por el
Espíritu Santo o no.

2. El Espíritu Santo guía a todos de la misma manera.

a. Aquellos que caminan conforme a la carne, cuya mente está en las
cosas terrenales, no están siguiendo la dirección del Espíritu Santo
(Gál. 5:16-21).

CONCLUSION

1. Hay UN ESPIRITU.

2. Debemos permitir al Espíritu habitar en nuestro corazón: para ser guiados por
su revelación: para vivir bajo su dirección.

a. fallar en todas estas instancias es trastornar la unidad del Espíritu.

3. ¿Has sometido tu vida a Dios para ser guiada por el Espíritu Santo?
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LECCION 10
UN ESPIRITU – PREGUNTAS

Referencias: Efes. 4:4; Gén. 1:2; Hec. 17:29; 1 Juan 5:7-8; Mat. 3:16-17; Hec. 5:3-
4; Heb. 9:14; Juan 16:13; 1 Cor. 2:11-13; Gál. 1:11-12; 1 Cor. 6:9-11; Gál. 4:6;
Rom. 8:14; Gál. 5:22-23.

1. _______ cuerpo,  y ________ Espíritu,  como fuisteis también llamados en una
misma ___________ de vuestra vocación

2. “…y el ____________ de Dios se movía sobre ___________ de las _________.

3. Siendo,  pues, __________ de Dios,  no debemos pensar que la
_______________sea semejante a oro,  o plata,  o piedra,  escultura de arte y de
imaginación de hombres.

4. Porque ________ son los que dan testimonio en el cielo:  el ________,  el
__________ y el _________________;  y estos tres son uno.

5. he aquí cielos le fueron abiertos,  y vio al ____________de Dios que descendía
como paloma,  y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos,  que decía:  Este es
mi ____________ amado,  en quien tengo complacencia.

6. Y dijo Pedro:  Ananías,  ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses
al ____________   ____________,  y sustrajeses del precio de la heredad?

7. ¿cuánto más la sangre de _________,  el cual mediante el ____________
___________se ofreció a sí mismo sin mancha a _________,  limpiará vuestras
conciencias de obras muertas para que _________ al Dios vivo?

8. Pero cuando venga el ___________ de verdad,  él os guiará a _______ la
verdad;  porque no hablará por su propia cuenta,  sino que hablará ________ lo
que oyere,  y os hará ________ las cosas que habrán de venir.

9. sí tampoco nadie conoció las cosas de _________,  sino el _________ de Dios.

10. Mas os hago saber,  hermanos,  que el _____________ anunciado por mí,  no
es según _____________; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de _________ alguno,
sino por __________________ de Jesucristo.

11. …mas ya habéis sido lavados,  ya habéis sido santificados,  ya habéis sido
justificados en el nombre del Señor Jesús,  y por el ___________ de nuestro Dios.

¿QUE DICE LA ESCRITURA?
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LECCION 10
UN ESPIRITU – PREGUNTAS

Referencias: Efes. 4:4; Gén. 1:2; Hec. 17:29; 1 Juan 5:7-8; Mat. 3:16-17; Hec. 5:3-
4; Heb. 9:14; Juan 16:13; 1 Cor. 2:11-13; Gál. 1:11-12; 1 Cor. 6:9-11; Gál. 4:6;
Rom. 8:14; Gál. 5:22-23.
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misma ___________ de vuestra vocación

2. “…y el ____________ de Dios se movía sobre ___________ de las _________.
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__________ y el _________________;  y estos tres son uno.

5. he aquí cielos le fueron abiertos,  y vio al ____________de Dios que descendía
como paloma,  y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos,  que decía:  Este es
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6. Y dijo Pedro:  Ananías,  ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses
al ____________   ____________,  y sustrajeses del precio de la heredad?

7. ¿cuánto más la sangre de _________,  el cual mediante el ____________
___________se ofreció a sí mismo sin mancha a _________,  limpiará vuestras
conciencias de obras muertas para que _________ al Dios vivo?

8. Pero cuando venga el ___________ de verdad,  él os guiará a _______ la
verdad;  porque no hablará por su propia cuenta,  sino que hablará ________ lo
que oyere,  y os hará ________ las cosas que habrán de venir.

9. sí tampoco nadie conoció las cosas de _________,  sino el _________ de Dios.

10. Mas os hago saber,  hermanos,  que el _____________ anunciado por mí,  no
es según _____________; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de _________ alguno,
sino por __________________ de Jesucristo.
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12. Y por cuanto sois __________,  Dios envió a vuestros corazones el
___________ de su Hijo…

13. Porque todos los que son guiados por el _____________ de Dios,  éstos son
hijos de Dios.

14. Mas el ____________ del _____________ es amor,  gozo,  paz,  paciencia,
benignidad,  bondad,  fe, mansedumbre,  templanza;  contra tales cosas no hay
______________.

Nota: El Espíritu Santo no se hace referencia a él como una “cosa” o “influencia,”
sino por el pronombre personal “Él” o “Su.” (Juan 16:13).

1. Algunos contienden que una persona debe tener carne y huesos. Después de
leer Heb. 1:3; Juan 4:24 y Lucas 24:39 los cuales muestran que esto no es cierto.

Dios es __________________.     Dios  es ________________________
Un Espíritu no tiene ______________________ ni ____________________

Por lo tanto, Dios es una persona sin carne ni huesos. El Espíritu Santo es una
persona sin __________________ ni _______________________.

2. ¿Qué hay en Juan 16:13 que muestra que el Espíritu Santo es una persona?
__________________________________________________________________

3. Enlista cinco cosas que muestran que el Espíritu Santo posee las
características de una persona_________________________________________
__________________________________________________________________

4. El Espíritu Santo sufre desaires e injurias que solo pueden adscritas a una
persona. Enlista cinco desaires o injurias que puede sufrir. Da textos de referencia
para cada una. _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. El trabajo del Espíritu Santo manifiesta personalidad. Enlista cinco obras que
manifiestan personalidad, dando referencia bíblica de cada una. ______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

EL ESPIRITU SANTO ES UNA
PERSONA
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1. ¿Quién es el Espíritu Santo? ________________________________________

2. ¿Por qué es llamado Espíritu Santo? __________________________________

3. ¿Cuántas personas hay en la deidad? _________________________________

4. ¿Estuvo el Espíritu Santo en el principio? ______________________________

5. ¿Es eterno el Espíritu Santo? ________________________________________

6. ¿Guía el Espíritu Santo al pueblo de Dios actualmente? ___________________

1. Pablo habla de la Deidad en tres diferentes ocasiones (Hec. 17:29; Rom. 1:20;
Col. 2:9). Hay tres diferentes personas que son llamadas Dios, y que comprenden
la Deidad. Enlista las tres, dando referencia donde cada una es llamada Dios.

a. ____________________________________________________________

b. ____________________________________________________________

c. ____________________________________________________________

2. Algunos religiosos enseñan que si hay tres personas en la Deidad, son
solamente tres diferentes manifestaciones de la misma persona, y no tres
diferentes personas. Prepárate para discutir por lo menos tres pasajes donde se
muestren tres personas separadas.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. El Espíritu Santo posee los atributos de una persona de la Divinidad. ¿Cuáles
son? _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. El Espíritu Santo reveló la verdad

a. ¿A quien reveló esta verdad? ______________________________________

b. ¿Cuándo comenzó esta revelación? _________________________________

5. Lee 1 Corintios 2:9-13 y contesta las siguientes preguntas:

RESPUESTAS BREVES

TIEMPO DE HABLAR -- discusión
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a. ¿Qué se dijo con “Cosas que ojo no vio,  ni oído oyó,  Ni han subido en
corazón de hombre”? ________________________________________________
__________________________________________________________________

b. Revelar es hacer saber. ¿Cómo reveló Dios estas cosas a los apóstoles? ___
__________________________________________________________________

c. ¿Puede una persona saber lo que hay en la mente de otra? ______________

d. ¿Quién conoce la mente de Dios? ___________________________________

e. ¿Podemos saber las cosas de Dios sin revelación? _____________________
__________________________________________________________________

f. ¿Por qué los apóstoles recibieron el  “Espíritu que proviene de Dios”? _______
__________________________________________________________________

g. ¿Con cuales palabras los apóstoles hablaron aquellas cosas que les fueron
reveladas? ________________________________________________________
__________________________________________________________________

h. ¿Reveló el Espíritu Santo una verdad a un apóstol y una doctrina conflictiva a
otro? _____________________________________________________________

i. Discute como el “Un Espíritu” enfatiza unidad en revelación. _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. El Espíritu Santo no solo reveló la verdad a los apóstoles y profetas, sino que
también confirmó lo que fue revelado (Marc. 16:17-20; Heb. 2:1-4).

a. ¿Qué señales iban a seguir a los que creyeron? _______________________
__________________________________________________________________

b. ¿Por qué les iban a seguir estas señales? ____________________________
__________________________________________________________________

7. Los apóstoles y otros hombres inspirados escribieron la verdad que el Espíritu
Santo les reveló (2 Tim. 3:16-17; 1 Cor. 14:37).

a. ¿Para qué es útil la Sagrada Escritura? ______________________________
__________________________________________________________________

b. ¿Para qué las Sagradas Escrituras prepararán al hombre de Dios?
__________________________________________________________________
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c. ¿Necesitamos añadir algo a lo que el Espíritu Santo reveló a los apóstoles?
__________________________________________________________________

8. El Un Espíritu da vida al Un Cuerpo.

a. ¿Es cada miembro del cuerpo “nacido del Espíritu”? ____________________

b. ¿Cada miembro del cuerpo recibe el don del Espíritu? ___________________

c. ¿Guía el Espíritu Santo a los miembros del cuerpo a una nueva vida
(proveyéndoles la dirección que deben seguir)? ___________________________

d. ¿Qué es esta nueva vida? ________________________________________

e. ¿Guiará el Espíritu Santo a todos los miembros a vivir la misma clase de vida?
__________________________________________________________________

f. Entonces, ¿Cómo es que el “Un Espíritu” indica unidad en vida y dirección? __
__________________________________________________________________

g. ¿Cómo es que el “Un Espíritu” afecta la unidad en la iglesia local? _________
__________________________________________________________________

_______Omnisciente 1. Ilimitado en poder

_______Revelado 2. Establecer, fortalecer, probar

_______ Confirmar 3. Aliento de Dios

_______ Omnipresente 4. Presente en cualquier lugar

_______ Un Espíritu 5. Hacer saber

_______ Inspirado 6. El Espíritu Santo

_______ Omnipotente 7. El Espíritu de Dios

_______ Espíritu Santo 8. Teniendo conocimiento universal.

MARCA LO SIGUIENTE

PIENSE – “Piense en estas cosas
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1. El un Espíritu reveló la mente de Dios a los apóstoles. Ya que toda la verdad fue
revelada a los apóstoles, ¿Muestra esto unidad en la revelación? PIENSE

2. Si algunos miembros del cuerpo de Cristo empiezan a enseñar algo que no
viene de la revelación dada por el Espíritu, sino de otra fuente, ¿Perturbará esto la
unidad del cuerpo? PIENSE

3. Los miembros del un cuerpo han de “caminar en el Espíritu,” “vivir por el
Espíritu,” y deben ser “guiados por el Espíritu.”

a. ¿Guía el Espíritu a un miembro a una vida de santidad y a otro a una vida de
pecado? PIENSE

b. ¿Puede alguien decir por medio de examinar su vida si está siendo guiado por
el Espíritu Santo? PIENSE

c. ¿Aquellos que piensan en las cosas terrenales, están siendo guiados por el
Espíritu Santo? PIENSE

1. Que el un Espíritu es una persona de la Deidad.

2. Que toda la verdad fue revelada por el UN Espíritu, enfatizando así unidad en la
revelación.

3. Que el UN Espíritu da vida a los miembros del UN cuerpo, enfatizando así
unidad en la vida del pueblo de Dios.

QUE DEBES DE HABER APRENDIDO DE ESTA LECCION
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LECCION 11

Los dones del un espíritu

INTRODUCCION

1. Reconocer que hay UN ESPIRITU es esencial para guardar la unidad del
Espíritu en la iglesia local.

2. En nuestra última lección notamos que Un Espíritu enfatiza:

a. Unidad en revelación

b. Unidad en vida y dirección

3. Pablo dijo: “hay diversidad de dones,  pero el Espíritu es el mismo” (1 Cor.
12:4).

a. Muchas personas no hacer distinción entre los diferentes dones del Espíritu.
Cuando leen del don de Espíritu, inmediatamente concluyen que es el bautismo en
el Espíritu Santo.

b. Ya que el bautismo  del Espíritu Santo fue un don, no fue el único don que
hubo.

I. JESUS TUVO EL ESPÍRITU SIN MEDIDA (Juan 3:34).

A. Él fue el único que poseyó este don del Espíritu.

1. Su poder fue ilimitado

II. EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO (Joel 2:28-30; 1 Cor. 15:39).

A. El don del Espíritu Santo que los apóstoles recibieron.

1. Prometido por Juan (Mat. 3:11).
2. Prometido de nuevo por Jesús (Hec. 1:4-5).
3. Recibido en Pentecostés (Hec. 2:1-4, 16-18; Joel 2:28).
4. Propósito: Revelación – Confirmación – Inspiración.

a. Estos puntos fueron discutidos en la lección anterior sobre el Un
Espíritu.

B. El apóstol Pablo recibió el mismo don del Espíritu

1. El apóstol dijo “en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles” (2
Cor. 11:5; 12:11).

2. No sabemos cuándo recibió este don ni cómo.
3. Pudo dar dones a los hombres por la imposición de sus manos. Lo cual

pudo ser hecho solamente por un apóstol – uno que había recibido el
bautismo del Espíritu Santo.
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III. LOS DONES ESPECIALES DEL ESPIRITU

A. Enumerados por Pablo (1 Cor. 12:4-11).

1. Palabra de sabiduría – la habilidad de disertar elocuentemente de esta
sabiduría.” (Thayer).

a. La palabra del evangelio (Hec. 11:14; Rom. 1:16; 2 Ped. 3:15).
b. La iglesia ha dado a conocer la multiforme sabiduría de Dios (Efes.

3:10), la predicación del evangelio trajo a los hombres a la iglesia, ya
fueran judíos o gentiles.

2. “palabra de ciencia.” el conocimiento más profundo y perfecto y
ampliado de esta religión, como tal pertenece a los más avanzados.
(Thayer).

a. No hay conocimiento milagroso hoy en día (1 Tim. 4:13; 2 Tim. 2:15).
b. Los hombres inspirados no tenían que preocuparse sobre “como” o

“que” hablar (Mat. 10:1-20).
c. Esto demuestra que el periodo de inspiración vino terminando en el

primer siglo de la iglesia.

3. Fe.
a. Hay la “fe común” (Tito 1:4; Rom. 10:17).
b. Esta es una fe milagrosa la cual mueve montañas o que permite a

uno caminar sobre el agua (1 Cor. 13:2).
c. “Fe, en este caso, es mucho más que aquella fe que bien por oír. Es

aquella energía de fe que se lleva acabo con poder divino” (Mat.
17:19-20; 1 Cor. 3:2). (J. W. McGarvey).

4. Dones de sanidad.
a. La sanidad fue para confirmar la palabra que era predicada (Marc.

16:17-20; Heb. 2:1-4).
b. No hay sanidad instantánea el día de hoy.

1) Muchos reclaman este don, y victimizan a aquellos cuya
condición es mental.

2) Cuando fallan en sanar a alguien, dicen: “no tuvo suficiente fe.”
3) Jesús curó viendo la fe de otros (Mat. 9:4). Lázaro fue resucitado

sin que hubiera fe de su parte (Juan 11).

5. El hacer milagros.
a. Un milagro es aquel que es contrario a las leyes de la naturaleza.

1) Por ejemplo. Una virgen dando a luz, resucitar a alguien de los
muertos, dar vista a los ciegos.
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6. Profecía – predecir eventos futuros
a. Por ejemplo: La crucifixión de Jesús (Sal. 22; Isa. 53). La gran

hambre profetizada por Agabo (Hec. 11:28).

7. Discernimiento de espíritus.
a. Poder de mirar en la mente de otro (Hec. 5:1).

8. Diversos géneros de lenguas.
a. La habilidad de hablar diferentes lenguajes sin haberlos estudiado

(Hec. 2:4).
b. Restricciones sobre el uso de este don (1 Cor. 14:27, 28, 19).

9. interpretación de lenguas.
a. La habilidad de interpretar otro lenguaje sin haberlo estudiado.

B. Estos son los llamados “dones del Espíritu,” pero no eran el bautismo en el
Espíritu Santo.

1. Estos dones fueron dados solamente por la imposición de las  manos de
los apóstoles.
a. Ejemplo: Pedro y Juan fueron a Samaria (Hec. 8:14-18)
b. Pablo dio estos dones porque era un apóstol (Hec. 19:6).

2. Cesaron cuando murió el último apóstol y ya no puede ser dado a los
hombres.

IV. LA MORADA DEL ESPIRITU SANTO, EL DON ORDINARIO DEL ESPIRITU

A. Dado a todo aquel que es salvado (Hec. 2:38; 5:32; Gál. 4:6).

1. Es dado cuando uno se vuelve hijo de Dios (Gál. 4:6).
B. Dado a través de la mediación de la Palabra.

1. Ejemplo: Jesús está con nosotros (Mat. 28:20).
a. ¿Cómo? Por fe (Efes. 3:17).

2. El Espíritu está con nosotros de la misma manera

C. El propósito de este don.
1. Dar dirección y guía a nuestras vidas (Rom. 8:14; Gál. 5:16-25).
2. Este don será estudiado más completamente en la siguiente lección.

CONCLUSION

1. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,  no es de él. (Rom. 8:9).

2. Entonces todos los que son Suyos tienen el Espíritu (Hec. 5:32).



59

3. Aunque tenemos el don del Espíritu, no tenemos el bautismo del Espíritu, sino
el don ordinario, es decir, la morada del Espíritu en nosotros.
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Lección 12 Los dones del Espíritu -- preguntas

Referencias: 1 Cor. 12:4; Juan 3:34; Joel 2:28-30; Mat. 3:11; Hec. 1:4-5; 2:1-4;
11:15-17; 15:7-9; 1 Cor. 12:8-11; Hec. 8:14-15; 19:6; 2:38; 5:32; Gál. 4:6.

1. Ahora bien,  hay diversidad de _________,  pero el _____________ es el
mismo.

2. Porque el que Dios envió,  las palabras de Dios habla;  pues _______ no da el
Espíritu por ___________.

3. Y después de esto ______________ mi ____________ sobre toda
__________.
4. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento;  pero el que viene tras
mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar,  es más ____________ que yo;  él os
_______________ en _____________   ________________ y fuego.

5. Porque Juan ciertamente bautizó con __________, mas vosotros seréis
bautizados con el ____________ _____________ dentro de no muchos días

6. Y fueron todos __________ del __________   __________,  y comenzaron a
hablar en otras lenguas,  según el _____________ les daba que hablasen.

7. Y cuando comencé a hablar,  cayó el ________  ___________ sobre ellos
también, ________ sobre __________________ al principio.

8. Si Dios,  pues,  les concedió también el ____   _________________ que a
nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo,  ¿quién era yo que pudiese
______________ a Dios?

9. Y Dios,  que conoce los corazones,  les dio ____________,  dándoles el Espíritu
Santo lo __________ que a ____________; y ninguna ____________ hizo entre
nosotros y ellos,  purificando por la ______ sus corazones.

10. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de ___________;  a otro,
palabra de ciencia según el _________ Espíritu… Pero todas estas cosas las hace
_____ y el ________ Espíritu,  repartiendo a cada uno en particular _______
_______   _____________.

11...Enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales,  habiendo venido, _________ por
ellos para que ____________ el ____________   _________________…

¿QUE DICE LA ESCRITURA?
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¿QUE DICE LA ESCRITURA?
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12. Y habiéndoles ___________ Pablo las ________,  vino sobre ellos el
____________  ____________.

13. Arrepentíos,  y bautícese cada uno de vosotros… para perdón de los pecados;
y __________ el ______ del ___________     ______________.

14. Y nosotros somos ___________ suyos de estas cosas,  y también el
_________   __________,  el cual ha dado Dios a ______ que le _____________.

15. Y por cuanto _____   ________,  Dios envió a vuestros __________ el
_________ de su Hijo,  el cual clama: _______  ____________.

1. ¿Cuál don del Espíritu Santo tuvo Jesús? ______________________________

2. ¿A quiénes prometió Juan el Bautismo en Espíritu Santo? (Mat. 3:11; Hec. 1:4).
__________________________________________________________________

3. Define bautizar: ___________________________________________________

4. Los apóstoles recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. ¿A quiénes dio Dios
ese mismo don del Espíritu? __________________________________________

5. ¿El Espíritu Santo vino sobre Cornelio y su casa antes o después que Pedro les
predicó? __________________________________________________________

6. ¿Reciben todos aquellos que obedecen el evangelio el don del Espíritu Santo?
__________________________________________________________________

7. ¿Significa siempre el “don del Espíritu Santo” lo mismo que “bautismo en el
Espíritu Santo”? ____________________________________________________

8. ¿Qué es un milagro? ______________________________________________

9. ¿Pudieron los apóstoles dar dones especiales del Espíritu Santo a otros? _____
__________________________________________________________________

10. ¿Recibe cada miembro del cuerpo dones sobrenaturales del Espíritu Santo?
_________________________________________________________________

Respuestas Breves

TIEMPO DE HABLAR – discusión
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1. Discute el don del Espíritu que Dios dio a Jesús (Juan 3:34).

2. Lee Joel 2:28-29 y Hechos 2:14-18. Tema: el derramamiento del Espíritu

a. ¿Sobre quien prometió Dios el derramamiento del Espíritu? ______________
_________________________________________________________________

b. ¿Cuándo prometió Dios el derramamiento del Espíritu Santo? _____________
__________________________________________________________________

c. ¿Qué significa “toda carne”? _______________________________________

d. ¿Cuándo Pedro dijo “esto es” (Hec. 2:16), se refería al derramamiento del
Espíritu de Dios? ___________________________________________________

3. Lea Mat. 3:11; Hec. 1:4-5; Hec. 2:1-4. Tema: Bautismo del Espíritu Santo.

a. Cuando Juan dijo “Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego,” ¿Cuál es el
antecedente del pronombre “os”? _______________________________________

1). Aquellos a quienes Juan hizo  esta promesa ¿Fueron bautizados en agua
por él? ____________________________________________________________

2). ¿Excluiría esto a los hombre de nuestra generación de esta promesa? __
__________________________________________________________________

b. Jesús explicó a quiénes Juan había dado esta promesa (Hec. 1:4-5). ¿A
quiénes fue? _______________________________________________________

c. ¿Ha sido dada esta promesa a cualquier discípulo? _____________________

d. ¿Cuándo recibieron los apóstoles el bautismo en el Espíritu Santo? ________
__________________________________________________________________

4. Discute el propósito que tuvo el bautismo en el Espíritu Santo dado a los
apóstoles.

a. Tres palabras lo resumen. ¿Cuáles son? 1). _____________________
2). _________________  3). ___________________

b. ¿Cuál es la diferencia entre estas palabras? ___________________________
__________________________________________________________________

c. ¿Se cumplió el propósito del bautismo del Espíritu Santo en los apóstoles?
__________________________________________________________________

5. Lea Hec. 10:44-45; 11:15-17; 15:7-9. Tema: El don del Espíritu Santo a Cornelio
y su casa:
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a. ¿Cómo dijo Pedro que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles? __________
__________________________________________________________________

b. ¿Qué recordó Pedro cuando los gentiles recibieron este don? _____________
__________________________________________________________________

Nota:   (1). ¿El principio de qué? ______________________________________
(2). ¿Cómo cuantos años habían pasado? ________________________

c. ¿Cómo comparó Pedro este don con aquel que los apóstoles habían recibido
en Pentecostés? ____________________________________________________
__________________________________________________________________

d. ¿Qué hizo Cornelio y su casa cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos? ____
__________________________________________________________________

1). ¿Es esto lo que los apóstoles hicieron cuando recibieron el don? (Hec. 2:1-
4). _______________________________________________________________

e. ¿Quién dio este don del Espíritu a los gentiles? ________________________

6. Discute el propósito del bautismo del Espíritu Santo a Cornelio y su casa.

a. Pedro explicó que “ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos” (Hec. 15:7-
9). ¿Qué significa esto? ______________________________________________

1). ¿Requiere esto que ese “mismo don” sirva a este propósito? ___________

2). ¿De qué estaban convencidos los seis hermanos judíos que acompañaron
a Pedro cuando vieron esto? __________________________________________
__________________________________________________________________

b. Estos gentiles no se volvieron “apóstoles” como resultado de este don:

1). ¿Cuál era la condición para poder ser un apóstol? (Hec. 1:21-22). _______
__________________________________________________________________

2). ¿Calificaban Cornelio y su casa para ser apóstoles? ___________________

3). ¿Se les apareció Jesús como se le apareció a Saulo? _________________

4). ¿Podían haber sido apóstoles? ___________________________________

c. El mismo don puede ser dado para diferentes propósitos: Por ejemplo, un
padre puede dar un regalo de $10, 000.00 a cada uno de sus dos hijos. El
propósito de un regalo puede ser que pague su colegiatura. El propósito del otro
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puede ser que comience un negocio. Tenemos el mismo don pero con diferente
propósito.

d. ¿Es necesario el bautismo en el Espíritu Santo hoy para mostrar  que Dios no
hace diferencia entre judíos y gentiles? __________________________________

7. Después de leer 2 Cor. 11:5 y 12:11, prepárate para contestar:

a). ¿Recibió Pablo el bautismo en el Espíritu Santo? ______________________

b. ¿Podemos saber cuándo recibió este don? ___________________________

8. Hubieron nueve diferentes dones del Espíritu Santo que pueden ser referidos
como “dones sobrenaturales.” (Esto es simplemente una manera de distinguir
tales dones del don ordinario.) Enlista estos nueve dones y di qué significan:

a. ______________________________________________________________
b. ______________________________________________________________
c. ______________________________________________________________
d. ______________________________________________________________
e. ______________________________________________________________
f.  ______________________________________________________________
g. ______________________________________________________________
h. ______________________________________________________________
g. ______________________________________________________________
i. _______________________________________________________________

9. Lea Hec. 8:14-18; 19:6; 2 Tim. 1:6. Tema Imposición de manos apostólicas:

a. ¿Por qué los apóstoles enviaron a Pedro y Juan a Samaria? ______________
__________________________________________________________________

b. ¿Cómo fueron dados estos dones “sobrenaturales”? ____________________
__________________________________________________________________

c. ¿Pudieron estos dones ser dados de otra manera? _____________________

d. ¿Tienen los de nuestra generación estos dones? _______________________

10. Lea Hec. 2:38; 5:32. Tema: El don del Espíritu Santo.

a. ¿A quiénes es dado este don?______________________________________

b. ¿Puede este don capacitarnos para hacer milagros? ____________________
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c. ¿Por qué medio mora el Espíritu Santo en nosotros? (vea el bosquejo punto
IV). ______________________________________________________________

1. ¿Qué significa la frase “pues Dios no da el Espíritu por medida”? (Juan 3:34).

a. ¿Infiere esto que necesariamente que el Espíritu fue dado por medida a
alguien? PIENSE

b. ¿Es seguro concluir que el don del Espíritu es siempre el mismo? PIENSE

2. Los apóstoles hablaron en lenguas cuando recibieron el bautismo del Espíritu.
Lo mismo pasó con Cornelio y su casa. Uno de los dones que los apóstoles
pudieron dar fue el de hablar en lenguas.

a. ¿Cuándo alguien habló en lenguas, es correcto concluir que lo hizo porque
había recibido el bautismo en el Espíritu Santo? PIENSE

b. Los doce hombres en Éfeso, sobre los cuales Pablo impuso sus manos
hablaron en lenguas. ¿Recibieron ellos el bautismo en el Espíritu Santo? PIENSE

c. Ya que los dones especiales del Espíritu Santo fueron dados por la imposición
de las manos de los apóstoles, ¿Tienen los hombres estos dones hoy en día?
PIENSE.

3. El bautismo del Espíritu Santo es llamado el “don” del Espíritu Santo. Los dones
“sobrenaturales” dados por la imposición de las manos de los apóstoles, son
llamados “dones” del Espíritu. El don ordinario o morada del Espíritu Santo, es
llamado el “don” del Espíritu.

a. Cuando lees acerca del “don del Espíritu Santo,” ¿deberías siempre concluir
que es el bautismo en el Espíritu Santo? PIENSE

b. ¿Cómo puedes saber de qué don se está hablando? PIENSA

4. Felipe, el evangelista, estaba en Samaria. Era un hombre inspirado, quien había
recibido la imposición de las manos de los apóstoles (Hec. 6:5-6). ¿Por qué no
pudo dar dones del Espíritu Santo a aquellos que habían creído en Samaria?
PIENSE

5. ¿Necesitan los hombres el bautismo del Espíritu Santo hoy? PIENSE.
¿Recuerdas  el propósito de este bautismo a los apóstoles y a Cornelio? ¿Se
necesita para este mismo propósito el día de hoy? PIENSE

PENSAR   “Piense en estas cosas”



66

_____ Recibir el Espíritu sin medida                  1. Discernimiento de espíritus
_____ Juan les prometió el bautismo

Del Espíritu Santo                                    2. Profecía
_____ El mismo don que los apóstoles

recibieron 3. Revelación, inspiración,
confirmación

_____ Propósito del don a los apóstoles            4. Cristo
_____ Propósito del don a los gentiles               5. Diversos géneros de lenguas
_____ Hacer milagros 6. Apóstoles
_____ Predecir eventos futuros 7. Don especial del Espíritu
_____ Hablar idiomas que no se estudió 8. Hacer lo que es contrario a la

naturaleza.
_____ Conocer la mente de otro 9. Dios no hizo diferencia entre

judíos y gentiles.
_____Dado por imposición de manos

apostólicas. 10. Cornelio y su casa

1. Que el “don del Espíritu” no siempre significa bautismo del Espíritu Santo.

2. Cuáles son los diferentes dones.

3. Que el don ordinario (morada del Espíritu) es el único don del Espíritu que
podemos tener hoy.

¿CONOCES TU BIBLIA?

QUE DEBERIAS HABER APRENDIDO
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LECCION 13

La morada del espíritu santo

INTRODUCCION

1. Que el Espíritu Santo mora en el hijo de Dios es un dato aceptado (Hec. 2:38;
5:32; 1 Cor. 6:19; Gál. 4:6; Rom. 8:9, 11).

2. En los años recientes se ha levantado en nuestras tropas una nueva doctrina
sobre la morada directa del Espíritu Santo.

a. Esta doctrina no es nueva en el mundo, porque nuestros amigos
denominacionales la han enseñado por años, pero es nueva entre los hermanos.

b. Por causa de este asunto, necesitamos abundante enseñanza sobre este
tema.

3. No decimos que sabemos todo acerca del Espíritu Santo, pero sabemos lo que
la Biblia enseña acerca de Él y su trabajo.

a. Que hay un solo Espíritu (Efes. 4:4).

b. Que hay diferentes dones del Espíritu (1 Cor. 12:4).

1) Cristo poseyó el Espíritu sin medida.
2) Los apóstoles recibieron el bautismo en el Espíritu Santo.
3) Algunos cristianos primitivos tenían dones especiales del Espíritu Santo

recibidos por imposición de las manos de los apóstoles.
4) Todo hijo de Dios tiene el don ordinario del Espíritu Santo, o también

llamado morada del Espíritu.

I. ALGUNOS RECLAMOS CON RESPECTO A LA MORADA DEL ESPIRITU
SANTO.

A. Algunos reclaman operación directa del Espíritu Santo.
1. Algunos reclaman “hablar en lenguas” por el poder del Espíritu.

a. Pat Boone reclamó tener este poder (Para estudiar esto lea “Pat
Boone y el don de lenguas, por Dr. James D. Bales Searcy
Arkansas).

2. Otros reclaman guía directa del Espíritu Santo (vea La Misión y los
Medios del Espíritu Santo, por Foy E. Wallace Jr. Wallace publication, P.
O. Box 1301, Nashville Tenn.)

3. Nota: Estos reclamos son los mismos que han hecho las gentes
denominacionales por años. La diferencia es: que ellos contienden por la
operación directa del Espíritu antes de la conversión, mientras que los
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hermanos contienden por la operación directa del Espíritu después de la
conversión.

B. Estos reclamos han traído un nuevo sonido en la iglesia.

1. Ahora se habla de “testificando por Jesús,” “dar testimonios,”
“experiencias personales,” “dedicación total,” “de compromiso total,”
“posesión total del Espíritu Santo,” etc.

b. Suena igual a la gente pentecostal de los años pasados.

C. ¿Todos estos reclamos son probados por las Sagradas Escrituras?

1. Aquellos que experiencia personal como evidencia de la morada del
Espíritu Santo, no la prueban con la Biblia, sino por sí mismos.

a. “Yo sé que tengo el Espíritu Santo porque sentí….”
b. La misma “prueba” que la gente de santidad ha dado.

2. Los hombres inspirados supieron que el Espíritu Santo estaba en ellos y
lo demostraron con señales y milagros (Marc. 16:20: Heb. 2:4; Hec. 8:6-
7).
a. Los reclamadores modernos se burlan y se mofan cuando les pides

que lo demuestren.
D. Todos estos reclamos hacen que la Palabra de Dios sea incompleta e

insuficiente.

1. La Palabra es inspirada, completa y final (2 Tim. 3:16-17; Jud. 3).
2. Si debemos tener el Espíritu operando aparte de la palabra, entonces la

palabra ni está completa, ni es suficiente.
3. Ninguno de los que reclaman la morada personal y directa del Espíritu,

puede expresar una sola verdad de algún tema bíblico que no esté ya
revelado en la Palabra escrita.

II. ¿COMO MORA EL ESPIRITU SANTO EN NOSOTROS?

NOTA: el Espíritu Santo mora en nosotros. Creemos en todo pasaje que lo
enseña. La pregunta es: ¿Cómo mora el Espíritu Santo en nosotros?

A. Hay solamente dos posibles maneras cómo el Espíritu Santo puede morar e
influenciarnos.

1. La manera “directa,” “personal,” e “inmediata.”

a. “La idea del Dios personal, y del Cristo personal, o del Espíritu Santo
personal morando en un hombre, es un error teológico. “ (Foy E.
Wallace).
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1) El Dios personal no pudo entrar y morar en el hombre (1 Tim.
6:16; Éxodo 33:20).

2) Recibimos a Dios espiritualmente, recibimos a Cristo
espiritualmente, recibimos al Espíritu Santo espiritualmente.

2. La manera indirecta o mediada, a través de un instrumento o agencia
interventora.

a. El Espíritu mora en nosotros, pero debemos determinar COMO. ¿Es
esto de manera directa o indirecta?

B. Una Regla De Exégesis

“Hay un método de decidir las cosas. Este método es comúnmente llamado
regla, y cuando es establecida es la base sobre la cual se determinan las
cosas dentro de su clasificación. Como aplicada al presente caso, cuando la
regla que gobierna la operación del Espíritu Santo es establecida, el significado
de todos los pasajes sean dados deben ser interpretados en armonía con la
regla establecida. Hay dos claros ejemplos de esta regla:

PRIMERO: - Cuando se establece que el bautismo es para perdón de pecados,
como mencionado en hechos 2:38, aquel diseño es implicado cuando o donde
el bautismo sea mencionado, y debe ser así entendido. No es necesario repetir
el  diseño en cada ocurrencia o mención del bautismo.

SEGUNDO: - Cuando es establecido que la cena del Señor es en memoria de
Cristo, aquel diseño es implicado donde quiera que la cena es mencionada, y
debe ser así entendido. No es necesario repetir el diseño en cada referencia de
la cena del Señor.

De la misma manera, cuando es establecida que la manera de operar del
Espíritu Santo sobre o dentro de nosotros, es a través de la Palabra de Dios –
comparable, aquel medio es implicado donde la influencia del Espíritu Santo
dentro o en nosotros sea mencionada, y debe ser así entendido. No es
necesario repetir el medio con cada referencia de la operación o morada del
Espíritu Santo – todos los pasajes deben ser interpretados en armonía con la
regla establecida. Siendo esto una verdad innegable con los ejemplos del
bautismo y la cena del Señor, es completamente cierto también en la operación
del Espíritu Santo. “Caminemos bajo la misma regla.” (Foy E. Wallace Jr. Ibid
Págs. 17-18).

III. EL ESPÍRITU SANTO Y LA PALABRA

NOTA: Las cosa que los hombres reclaman que son hechas por la operación
del Espíritu Santo, la Biblia enseña que son hechas por la Palabra de Dios.
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A. Cómo el Espíritu Santo influye en el pecador. (El cuadro de abajo enlista
cosas que los hombres reclaman ser hechas por el Espíritu Santo, pero la
Biblia enseña que esas mismas cosas son hechas por la Palabra de Dios).

Testifica Juan 5:39
E Instruye – 2 Tim. 3:16-17
S Convence -- Juan 16:8; Tito 1:9
P Llama – 2 Tes. 2:14
I ¿Cómo?      PALABRA Convierte – Mat. 13:15
R Atrae – Juan 6:44-45
I Santifica – Efes. 5:26; Juan 17:17
T                                                                            Limpia – 1 Cor. 6:11; Juan 15:3
U Salva – Hec. 20:32; Sant. 1:21

B. El modo de operación del Espíritu Santo en el creyente es por la Palabra de
Dios (Estudie el siguiente diagrama).

Morar en – Rom. 8:9
E Vivir por – Rom. 8:11-13
S                                                                 Guiado por – Rom. Rom. 8:14; Gál. 5:25
P                                                                  En – Rom. 8:9; Gál. 5:25
I ¿COMO?       PALABRA aminar por – Rom. 8:4; Gál. 5:16
R Confortado por – 1 Tes. 4:18
I Lleno de – Efes. 5:18; Col. 3:16
T
U

C. Además, para establecer que la influencia del Espíritu Santo en el Cristiano
es a través de la Palabra de Dios, vamos a comparar Efes. 5:18-19 con Col.
3:16

Efesios 5:18-19 Colosenses 3:16
sed llenos del Espíritu La palabra de Cristo more… vosotros
hablando entre vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a

otros
con salmos,  con himnos y cánticos
espirituales

con salmos e himnos y cánticos
espirituales

cantando y alabando al Señor en
vuestros corazones;

cantando con gracia en vuestros
corazones al Señor



71

IV. MORANDO EN VOSOTROS

A. Aquellos que moran en el creyente.

1. “Dios permanece en él,  y él en Dios.” (1 Juan 4:12-16).

a. ¿Acaso cree alguien que Dios mora personal, literal y directamente
en nosotros?

b. ¿Acaso cree alguien que moramos en Dios personalmente?

Nota: la única manera en que moramos en Dios es a través de la obediencia de su
Palabra. Y la única manera que mora en nosotros es a través de su Palabra.

2. “para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones” (Efes. 3:17).

a. ¿Acaso piensa alguien que Cristo mora personal, literal y
directamente en nosotros?

3. El Espíritu Santo mora en el hijo de Dios. Ya que Cristo mora en
nosotros por la fe, ¿Por qué concluir que el Espíritu mora en nosotros de
otra manera? El Espíritu mora en nosotros tal y como Cristo mora en
nosotros, es decir, por fe.

B. Esta es una morada espiritual

1. W. E. Vine dice (enoikeo) “morar en”  se usa solo con un significado
espiritual, de:

a. El morar de Dios en los creyentes (2 Cor. 6:16).
b. El morar del Espíritu Santo (Rom. 8:11; 2 Tim. 1:14).
c. El  morar de la Palabra de Cristo (Col.- 3:16).
d. El morar de la fe (2 Tim. 1:5).
e. El morar del pecado en el creyente (Rom. 7:16).

C. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón por la fe

1. Cristo mora en nuestro corazón por fe (Efes. 3:17).

a. La fe viene por oír la palabra de Dios (Rom. 10:17).
b. Así, Cristo mora en nuestros corazones a través de la mediación de

la Palabra de Dios.

2. Dios mora en cada uno de sus hijos, por lo tanto, debe morar en
nosotros como Cristo mora en nosotros, por la fe.

a. Ya que la fe viene por oír la Palabra de Dios, esto significa que Dios
mora en nosotros a través de la mediación de su Palabra.
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3. El Espíritu Santo mora en el hijo de Dios. Ya que Cristo mora en
nosotros por la fe, ¿Por qué concluir que el Espíritu Santo mora en
nosotros de alguna otra manera?

a. Esto significa que el Espíritu Santo mora en nosotros a través de la
mediación de la Palabra de Dios.

b. Es a través de este medio que influye en nuestras vidas.

CONCLUSION

1. Ya que hay muchas cosas acerca del Espíritu Santo que no sabemos, no
debemos tomar una posición con respecto a su trabajo sobre o dentro del
pecador o del santo que proyectaría una reflexión sobre la Palabra de Dios
y la haría incompleta e insuficiente.

2. Jesús dijo: “las palabras que les he hablado son espíritu y son vida.” (Juan
6:63).

3. La “espada del Espíritu… es la Palabra de Dios” (Efes. 6:17).
4. El Espíritu “intercede por nosotros” (Rom. 8:26). Esto no lo hace nuestro

mediador (1 Tim. 2:5). Hacemos intercesión por otros sin volvernos
mediadores de ellos (1 Tim. 2:1-3). Discute la diferencia entre “mediador” e
“interceder.”
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LECCION 14
LA MORADA DEL ESPIRITU SANTO – preguntas

Referencias: Hec. 2:38; Hec. 5:32; 1 Cor. 6:19; Gál. 4:6; Rom. 8:5-17; 1 Tim. 6:16;
Éxodo 33:20; 1 Juan 4:12-16; Efes. 3:17; Juan 6:63. 1 Juan 4:13: 2 Tim. 3:16-17;
Jud. 3

1. y recibiréis el ____________ del Espíritu Santo.

2. Y nosotros somos _____________ de estas cosas; y también el _________
____________, el cual Dios ha dado a los que le ___________.

3. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del __________  ________,
que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?

4. Y porque sois ________, Dios ha enviado el __________ de su ______ a
nuestros corazones…

5. Pero si alguno no tiene el _____________de _________, el tal no es de Él.

6. el único que tiene __________ y habita en luz inaccesible; a quien ningún
hombre ___  ________ ni puede _____.

7. Y añadió: No puedes _____ mi __________; porque nadie puede
________, y _________.

8. __________ ha __________ jamás a Dios.

9. para que ____________ Cristo por la fe en vuestros corazones…

10.En esto conocemos que _____________ en él, y él en nosotros, en que nos
ha ________ de su ______________.

11.Él _____________ es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las
_____________ que yo os he hablado son __________ y son __________.

12.Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para _____________, para
_____________, para ____________, para _____________ en justicia.

13.me ha sido necesario escribiros exhortándoos que ______________
ardientemente por la _____ que ha sido _____________ dada a los santos.

¿QUE  DICE LAS ESCRITURAS?
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12.Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para _____________, para
_____________, para ____________, para _____________ en justicia.

13.me ha sido necesario escribiros exhortándoos que ______________
ardientemente por la _____ que ha sido _____________ dada a los santos.

¿QUE  DICE LAS ESCRITURAS?
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LECCION 14
LA MORADA DEL ESPIRITU SANTO – preguntas

Referencias: Hec. 2:38; Hec. 5:32; 1 Cor. 6:19; Gál. 4:6; Rom. 8:5-17; 1 Tim. 6:16;
Éxodo 33:20; 1 Juan 4:12-16; Efes. 3:17; Juan 6:63. 1 Juan 4:13: 2 Tim. 3:16-17;
Jud. 3

1. y recibiréis el ____________ del Espíritu Santo.

2. Y nosotros somos _____________ de estas cosas; y también el _________
____________, el cual Dios ha dado a los que le ___________.

3. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del __________  ________,
que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?

4. Y porque sois ________, Dios ha enviado el __________ de su ______ a
nuestros corazones…

5. Pero si alguno no tiene el _____________de _________, el tal no es de Él.

6. el único que tiene __________ y habita en luz inaccesible; a quien ningún
hombre ___  ________ ni puede _____.

7. Y añadió: No puedes _____ mi __________; porque nadie puede
________, y _________.

8. __________ ha __________ jamás a Dios.

9. para que ____________ Cristo por la fe en vuestros corazones…

10.En esto conocemos que _____________ en él, y él en nosotros, en que nos
ha ________ de su ______________.

11.Él _____________ es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las
_____________ que yo os he hablado son __________ y son __________.

12.Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para _____________, para
_____________, para ____________, para _____________ en justicia.

13.me ha sido necesario escribiros exhortándoos que ______________
ardientemente por la _____ que ha sido _____________ dada a los santos.

¿QUE  DICE LAS ESCRITURAS?
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1._______Todos los dones del Espíritu Son lo mismo.

2._______ El Espíritu Santo es dado a todo aquel que quiere ser cristiano

3._______ Es claramente dicho que el que se arrepiente y se bautiza recibe el don
del Espíritu Santo.

4. _______El don del Espíritu Santo es recibido a través de la fe y de la oración.

5. _______El Espíritu Santo mora en el cristiano

6. _______Las Escrituras dicen: “si nos amamos unos a otros, Dios mora en
nosotros.”

7. ________Pablo enseñó que Cristo moraría en el corazón de un cristiano.

8. ________La Biblia habla de “el don del Espíritu Santo,” pero nunca se refiere al
“don de Dios” o “del don de Cristo.”

9. ________El modo y medio por el cual el Espíritu Santo obra es la Palabra de
Dios.

1. Discute algunos de los reclamos que hacen los hermanos con respecto a la
operación directa del Espíritu (vea punto I del bosquejo).

a. ¿Cuál es la diferencia entre estos reclamos y aquellos hechos por los
amigos denominacionales a través de los años? _____________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

b. ¿Cuánto han afectado estos reclamos el vocabulario de los miembros del
cuerpo de Cristo cuando los hacen? _______________________________
____________________________________________________________

c. ¿Qué tanto se han esforzado los hermanos para probar sus reclamos de la
operación directa del Espíritu Santo? ______________________________
____________________________________________________________

d. ¿Es la mima prueba ofrecida por las iglesias pentecostales? ____________
____________________________________________________________

e. ¿Qué hicieron los hombres inspirados de la era apostólica para demostrar
que tenían dones milagrosos del Espíritu? __________________________
____________________________________________________________

f. ¿Cómo es que estos reclamos hacen que la Palabra de Dios sea
incompleta e insuficiente? _______________________________________

VERDADERO o FALSO

TIEMPO DE HABLAR -- discusión
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____________________________________________________________

2. Hay solamente dos posibles maneras en que el Espíritu Santo mora en el hijo
de Dios. ¿Cuáles son?

a). _________________________________  b).___________________________

3. Discute la regla de interpretación como ésta se relaciona a:

a. El bautismo para el perdón de pecados. ¿Es la frase “para perdón de los
pecados” siempre mencionada cada vez que el bautismo es
mencionado?__________¿por qué no?  ________________________

b. La Cena del Señor. ¿Es mencionado el diseño de la Cena del Señor cada
vez que es mencionada? ________¿por qué no? ____________________
____________________________________________________________

c. El modo de operación del Espíritu Santo:
1). ¿Cuál es el modo de operación del Espíritu Santo sobre o dentro de
nosotros? ____________________________________________________
2). ¿Debe este medio ser mencionado cada vez que la influencia del
Espíritu Santo es mencionada? ____________¿Por qué no? ___________
____________________________________________________________

4. Prepárate para discutir el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Enlista diez cosas
que la gente sectaria reclama haber hecho por el poder del Espíritu. Entonces
demuestra como la Biblia enseña que esas cosas son hechas por la Palabra de
Dios. (Enlista las referencias donde es enseñado en las columnas de abajo).

Reclamo de hombres                                          hecho por la Palabra

_____________________________ __________________________
_____________________________                     __________________________
_____________________________                     __________________________
_____________________________ __________________________
_____________________________                     __________________________
_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
_____________________________                    ___________________________
_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________

Enlista siete cosas las cuales muestran la influencia del Espíritu Santo en el
creyente. Da  referencias.

1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________
6. ____________________________________________________________
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7. ____________________________________________________________
¿Son hechas algunas de estas cosas separadas o aparte de la Palabra de Dios?
Si sí, ¿Cuáles? Da prueba escritural de tu aseveración _____________________

5. Discute el texto que dice que Dios mora en nosotros y nosotros en él (1 Juan
4:12-16).

a. ¿Mora Dios personalmente en nosotros? ___________________________
b. ¿Mora personalmente el cristiano en Dios? __________________________
c. ¿Cómo es que Dios mora en nosotros y nosotros en él? _______________

____________________________________________________________

6. Las Escrituras enseñan que Cristo mora en nosotros (Efes. 3:17).

a. ¿Mora personalmente en nuestros corazones? _______________________
b. Entonces, ¿Cómo es que mora en nuestros corazones? _______________

7. Las Escrituras enseñan que el Espíritu Santo mora en nosotros (Rom. 8:9-11).

a. ¿Mora el Espíritu Santo personalmente, literalmente en nosotros? _______
b. ¿Por qué concluir que la morada del Espíritu es personal, literal y directa

cuando tal cosa no es concluida con respecto a la morada de Dios y de
Cristo en nosotros? ____________________________________________

c. Cristo mora en nuestros corazones por fe (Efes. 3:17). ¿Esta es la forma
como Dios mora en nuestros corazones? ___________________________
¿Es esto como el Espíritu Santo mora en nuestros corazones?__________
____________________________________________________________

8. W. E. Vine dice (enoikeo) “morar en”  se usa solo con un significado espiritual,
de por lo menos cinco cosas. Enlista esas cinco cosas y da referencia escritural.

a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
d. ____________________________________________________________
e. ____________________________________________________________

1. Lea Efes. 5:18, 19 y Col. 3:16. Enlista las declaraciones paralelas que hay en
estos pasajes.

Efesios 5:18-19                                Colosenses 3:16
_____________________________                     __________________________
_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________

PENSAR   “Piense en estas cosas”
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a. ¿Están estos pasajes enseñando la misma cosa? PÌENSE
b. Ya que estos pasajes son paralelos, cuando dejas que la palabra de Cristo

more en tu corazón, ¿eres lleno del Espíritu Santo? PIENSE

2. Cuando somos “llenos de” y “guiados por” la Palabra de Dios, ¿Somos “llenos
del” y “guiados por” el Espíritu Santo? PIENSE

3. Jesús dijo “las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida” (Juan
6:63).

a. ¿Es la Palabra de Dios el medio por el cual el Espíritu Santo obra? PIENSE
b. ¿Es poderosa la Palabra de Dios? PIENSE
c. ¿La Palabra de Dios tiene vida? PIENSE

4. Ya que hay muchas cosas acerca del Espíritu Santo que no sabemos,
¿deberíamos tomar una posición con respecto a su trabajo sobre o dentro del
pecador o del santo que proyectaría una reflexión sobre la Palabra de Dios y la
haría incompleta e insuficiente? PIENSE

a. ¿Es este el reclamo que hacen los que creen en “la operación directa” del
Espíritu Santo? PIENSE

b. Si Dios envía al Espíritu directamente al corazón de un pecador pero no lo
envía a otros, ¿es esto hacer acepción de personas? PIENSE ¿Hace Dios
acepción de personas? PIENSE

c. Si Dios envía al Espíritu Santo directamente al corazón de un cristiano para
que le guíe y conduzca, pero no lo envía directamente a otro cristiano,
¿Hace esto que Dios haga acepción de personas? PIENSE

5. Lea Rom. 8:26 El Espíritu intercede por nosotros.

a. ¿Hace esto que el Espíritu sea nuestro mediador? PIENSE
b. Cuando hacemos intercesión por otros (1 Tim. 2:1-3), ¿nos volvemos sus

mediadores? PIENSE
c. ¿La intercesión que el Espíritu Santo hace por nosotros, tiene algún efecto

sobre la suficiencia de la Palabra de Dios? PIENSE
d. ¿Cambia tal intercesión lo que tenemos que ser para ser salvados o para

vivir una vida fiel a Dios? PIENSE

1. Que cada hijo de Dios tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo morando en
él.

2. Que Cristo mora en nuestro corazón por  fe (Efes. 3:17), por lo tanto,
concluimos que el Padre y el Espíritu Santo moran en nosotros por fe.

DE ESTA LECCION DEBEMOS DE HABER APRENDOIDO:
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3. Que la fe viene por oír la Palabra de Dios (Rom. 10:17), por lo tanto, a
través de la Palabra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en
nosotros.
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La unidad

En la

Iglesia local

Parte

II
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Lección 1
Una fe y la unidad

INTRODUCCIÓN

1. Cualquier cosa que pueda ser incluida en la expresión de Pablo “Una Fe,”
es esencial para la unidad del Espíritu y para guardar la unidad en la iglesia
local.

2. La palabra fe definida: “convicción de la verdad de alguna cosa, creencia.
En el Nuevo Testamento de una convicción o creencia respecto a la
relación del hombre con Dios y las cosas divinas, generalmente con la idea
incluida de verdad y santo fervor  nacido de la fe y unido a ella.”  (Thayer,
Léxico Griego del Nuevo Testamento, pág. 512).

a. “Cuando esta se relaciona a Dios, fe es la convicción que Dios  existe y que
es el Creador y gobernador de todas las cosas, el proveedor o dador de la
salvación eterna a través de Cristo (Heb. 11:6; 12:2). (Thayer).

b. “En referencia a Cristo, denota una fuerte y exquisita convicción o creencia
que Jesús es el Mesías, a través de quien obtenemos salvación eterna en
el reino de Dios” (Thayer, pág. 513).

c. “la creencia religiosa del cristiano… objetivamente, la sustancia de la fe
cristiana o lo que es creído por los cristiano” (Thayer. Pág. 513).

1) Esto se referiría al sistema de fe, o como W. E. Vine lo expresa “lo que
es creído, el contenido de creer, la fe” (Diccionario Expositivo por W. E.
Vine).

I. ¿QUE ES LA UNA  FE?

A. Algunos dicen que es la convicción personal que Jesús es el Mesías, el hijo
de Dios, que trae a uno a la comunión con Dios y Cristo.

1. Hay solamente una fe que salva y que es la fe que guía a uno a la
completa confianza en el Señor y obediencia a su voluntad (Sant. 2:17,
24; Gál. 5:6)

a. Ningún otro grado de fe salvará.

2. Nota:

a. Ésta no es la fe en Dios porque los hombres la tuvieron antes que
Jesús viniera.

b. Esta no es el simple consentimiento mental de que Jesús es el Hijo
de Dios, porque muchos que lo tuvieron no fueron traídos a la
comunión con Dios (Hec. 26:27-28; Juan 1:10-11).
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B. Otros dicen que la una fe es la sustancia de la fe del cristiano, o lo que es
creído por los cristianos – por lo tanto, el sistema de fe.

1. Esto significa que UNA FE se refiere a la voluntad de Cristo – el Nuevo
Testamento.

a. Nota: Si la una fe es la convicción personal que trae a uno a la
comunión con Cristo, esta debe ser la convicción (fe) que viene por
oír un sistema de fe.

2. Nota: a veces la expresión “la fe” en la King James  es traducida “la fe
en Cristo” en la Reina- Valera (Gál. 2:16; Fil. 3:9), “vuestra fe” (Col. 2:7),
y “fe” (Rom. 1:5).

3. Sin embargo, hay muchas veces en que la expresión “la fe” puede
solamente tener referencia a un sistema de fe. Estos pasajes muestran
consistentemente que el Señor ha dado un sistema de fe – UNA FE – y
que la debemos seguir. Estudie los siguientes pasajes.

a. “…permaneced firmes en la fe…” (1 Cor. 16:13)
b. “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe” (2 Cor. 13:5).
c. “…ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba.” (Gál. 1:23).
d. “…encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.” (Gál. 3:23).
e. “…lleguemos a la unidad de la fe…” (Efes. 4:13).
f. “…combatiendo unánimes por la fe del evangelio…” (Fil. 1:27).
g. “…si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe…” (Col.

1:23).
h. “…que guarden el misterio de la fe…” (1 Tim. 3:9)
i. “…y mucha confianza en la fe…” (1 Tim. 3:13).
j. “…algunos apostatarán de la fe…” (1 Tim. 4:1).
k. “…ha negado la fe…” (1 Tim. 5:8)
l. “…se extraviaron de la fe…” (1 Tim. 6:10).
m. “…se desviaron de la fe…” (1 Tim. 6:21).
n. “…he guardado la fe…” (2 Tim. 4:7).
o. “…para que sean sanos en la fe…” Tito 1:13).
p. “…contendáis ardientemente por la fe…” (Judas 3).

II. LA FE UNA VEZ DADA (Judas 3).

A. El sistema de fe está completo.

1. La fe “que una vez fue dada” – una vez para siempre.

a. Esta fe no admite adiciones ni permite sustracciones (Apoc. 22:18;
Gál. 1:6-9).
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2. “…así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados
de muchos…”  (Heb. 9:28).

a. Nunca será ofrecido otra vez (Heb. 9:24-28).
b. Tal como Cristo nunca será ofrecido otra vez, porque fue ofrecido

“una sola vez” de la misma manera la fe fue dada “una vez,” y no
habrá más revelaciones de parte de Dios.

B. Una fe (una vez dada) enfatiza unidad de doctrina.

1. Pregunta: ¿Cómo podría haber unidad en un cuerpo si cada miembro no
cree ni enseña la misma doctrina? (Fil. 3:16; 1 Cor. 1:10).

2. El conformarse a otra doctrina rompe la unidad del Espíritu.

a. Algunos apelaron a la ley de Moisés para la circuncisión – resultó en
división.

b. Otros enseñaban como mandamientos de Dios doctrinas de hombres
(Mat. 15:9) – esto también causó división.

c. Otros se volvieron a la fábulas (1 Tim. 4:3, 4).

3. ¿Pueden los hermanos de esta generación apartarse de la UNA FE sin
causar división?

a. Recuerde: Siempre habrá algunos que no se apartarán de la fe.

CONCLUSION

1. Hay UNA FE, un sistema de fe, el Nuevo Testamento. Esto enfatiza la unidad
en doctrina.

2. Todo el pueblo de Dios debería enseñar la misma cosa.
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Lección 2
Una fe – preguntas

Referencias: Efes. 4:5; Judas 3, Heb. 12:2; Fil. 3:9; Gál. 2:16; 1 Tim. 4:6; Fil. 3:16;
1 Cor. 1:10; Gál. 1:6-8; Apoc. 22:18-19; 2 Tim. 4:1-4; Hec. 15:1-2; Gál. 5:1-6.

1. “…un __________,  una _____,  un bautismo.

2. “exhortándoos que __________ ardientemente por la ____que ha sido una vez
dada a los ________.”

3. “…puestos los ojos en Jesús,  el ________ y ______________ de la fe,  el cual
por el gozo puesto delante de él _______ la cruz,  menospreciando el
__________,  y se sentó a la ___________ del ________ de Dios”

4. “…y ser hallado en él,  no teniendo mi propia __________,  que es por la _____,
sino la que es por la fe de Cristo,  la justicia que es de Dios por la _____…”

5. “…sabiendo que el hombre no es __________ por las obras de la ley,  sino por
la _______ de Jesucristo,  nosotros también hemos creído en Jesucristo,  para ser
justificados por la ______ de Cristo y no por las obras de la ley…”

6. Si esto enseñas a los hermanos,  serás buen ___________ de Jesucristo,
nutrido con las palabras de la ____ y de la buena doctrina que has __________.”

7. “…Pero en aquello a que hemos _________,  sigamos una misma _________,
sintamos una misma _________.”

8. “….Os ________,  pues,  hermanos,  por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo,  que _______ todos una misma cosa,  y que no haya entre vosotros
__________,  sino que estéis perfectamente unidos en una misma ________ y en
un mismo __________.”

9. Estoy ___________ de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la
________ de Cristo,  para seguir un ________diferente.”

10. “…Si alguno __________ a estas cosas,  Dios traerá sobre él las ________
que están escritas en este libro.”

11. “… y _________ de la ___________ el __________ y se __________ a las
fábulas.

¿QUE DICE LA ESCRITURA?
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Lección 2
Una fe – preguntas

Referencias: Efes. 4:5; Judas 3, Heb. 12:2; Fil. 3:9; Gál. 2:16; 1 Tim. 4:6; Fil. 3:16;
1 Cor. 1:10; Gál. 1:6-8; Apoc. 22:18-19; 2 Tim. 4:1-4; Hec. 15:1-2; Gál. 5:1-6.

1. “…un __________,  una _____,  un bautismo.

2. “exhortándoos que __________ ardientemente por la ____que ha sido una vez
dada a los ________.”

3. “…puestos los ojos en Jesús,  el ________ y ______________ de la fe,  el cual
por el gozo puesto delante de él _______ la cruz,  menospreciando el
__________,  y se sentó a la ___________ del ________ de Dios”

4. “…y ser hallado en él,  no teniendo mi propia __________,  que es por la _____,
sino la que es por la fe de Cristo,  la justicia que es de Dios por la _____…”

5. “…sabiendo que el hombre no es __________ por las obras de la ley,  sino por
la _______ de Jesucristo,  nosotros también hemos creído en Jesucristo,  para ser
justificados por la ______ de Cristo y no por las obras de la ley…”

6. Si esto enseñas a los hermanos,  serás buen ___________ de Jesucristo,
nutrido con las palabras de la ____ y de la buena doctrina que has __________.”

7. “…Pero en aquello a que hemos _________,  sigamos una misma _________,
sintamos una misma _________.”

8. “….Os ________,  pues,  hermanos,  por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo,  que _______ todos una misma cosa,  y que no haya entre vosotros
__________,  sino que estéis perfectamente unidos en una misma ________ y en
un mismo __________.”

9. Estoy ___________ de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la
________ de Cristo,  para seguir un ________diferente.”

10. “…Si alguno __________ a estas cosas,  Dios traerá sobre él las ________
que están escritas en este libro.”

11. “… y _________ de la ___________ el __________ y se __________ a las
fábulas.

¿QUE DICE LA ESCRITURA?
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Lección 2
Una fe – preguntas

Referencias: Efes. 4:5; Judas 3, Heb. 12:2; Fil. 3:9; Gál. 2:16; 1 Tim. 4:6; Fil. 3:16;
1 Cor. 1:10; Gál. 1:6-8; Apoc. 22:18-19; 2 Tim. 4:1-4; Hec. 15:1-2; Gál. 5:1-6.

1. “…un __________,  una _____,  un bautismo.

2. “exhortándoos que __________ ardientemente por la ____que ha sido una vez
dada a los ________.”

3. “…puestos los ojos en Jesús,  el ________ y ______________ de la fe,  el cual
por el gozo puesto delante de él _______ la cruz,  menospreciando el
__________,  y se sentó a la ___________ del ________ de Dios”

4. “…y ser hallado en él,  no teniendo mi propia __________,  que es por la _____,
sino la que es por la fe de Cristo,  la justicia que es de Dios por la _____…”

5. “…sabiendo que el hombre no es __________ por las obras de la ley,  sino por
la _______ de Jesucristo,  nosotros también hemos creído en Jesucristo,  para ser
justificados por la ______ de Cristo y no por las obras de la ley…”

6. Si esto enseñas a los hermanos,  serás buen ___________ de Jesucristo,
nutrido con las palabras de la ____ y de la buena doctrina que has __________.”

7. “…Pero en aquello a que hemos _________,  sigamos una misma _________,
sintamos una misma _________.”

8. “….Os ________,  pues,  hermanos,  por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo,  que _______ todos una misma cosa,  y que no haya entre vosotros
__________,  sino que estéis perfectamente unidos en una misma ________ y en
un mismo __________.”

9. Estoy ___________ de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la
________ de Cristo,  para seguir un ________diferente.”

10. “…Si alguno __________ a estas cosas,  Dios traerá sobre él las ________
que están escritas en este libro.”

11. “… y _________ de la ___________ el __________ y se __________ a las
fábulas.

¿QUE DICE LA ESCRITURA?
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12. “…Entonces algunos que venían de _________ enseñaban a los hermanos:
Si no os ____________ conforme al rito de Moisés,  no podéis ser ____________.
13. “…Pues nosotros por el ___________ aguardamos por fe la ______________
de la justicia.”

1. Define fe:

a. Como es relacionada con Dios ____________________________________.
b. En relación a Cristo _____________________________________________
c. Con respecto a creencias religiosas_________________________________

2. ¿Qué es la una fe? ________________________________________________

3. ¿A quiénes fue dada una vez la fe? ___________________________________

4. ¿Puede uno tener fe personal (convicción y confianza) en Cristo sin aprender la
una fe? ___________________________________________________________

5. ¿Qué enfatiza la una fe con respecto a la unidad? _______________________

6. ¿Enseñaron los apóstoles la misma fe? ________________________________

1. Discute los dos puntos de vista que son sostenidos con respecto a la “una fe.”

a. Aquella que es la convicción personal de que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, lo que trae a uno a la comunión con Dios y con Cristo.

1) ¿Es necesario que uno tenga esta convicción si va a ser salvo? ______
¿Cómo lo sabes? ___________________________________________

2) ¿Hay diferentes grados de fe personal? __________________________
Nombra alguna _____________________________________________

3) ¿Cuál es la base de esta fe personal? (Rom. 10:17; Juan 20:30-31). ___
__________________________________________________________

4) ¿Es esta fe personal, que trae a uno a la comunión con Dios y con
Cristo, simplemente un consentimiento mental? ___________________
Prueba tu respuesta _________________________________________

b. Esta (la una fe) es la sustancia de la fe cristiana, o lo que es creído por los
cristianos – el sistema de fe.

1) Pablo se refiere a la “fe de Cristo” en Gál. 2:16. ¿A qué se refiere esta
expresión en este pasaje? ____________________________________
Si se refiere a la justificación de uno por “la fe en Cristo,” entonces
¿sobre qué depende esta fe? __________________________________

RESPUESTAS BREVES

TIEMPO – Discusión
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2) Lea Fil. 3:9: Pablo habla de la justicia de Dios, que es por la “fe de
Cristo.” ¿La fe es puesta en contraste con qué? ___________________
Si la justicia es “a través de la fe de Cristo” ¿Sobre qué depende esta
fe? ______________________________________________________

3) Lea 1 Tim. 4:6 ¿Cuáles son las “palabras de la fe” o de fe según otras
versiones? ________________________________________________
¿Tenemos estas palabras hoy en día? __________________________
¿Dónde? _________________________________________________

2. El bosquejo enlista 16 textos que se refieren a “la fe” como un sistema de fe, o
doctrina. Enlista abajo las palabras de esos pasajes que hablan de “la fe” o
nuestra responsabilidad con ella. “Estad firmes en la fe” (1 Cor. 16:13).

______________________________ _______________________________
______________________________        ________________________________
______________________________        ________________________________
______________________________        ________________________________
______________________________ ________________________________
______________________________ ________________________________
______________________________ ________________________________
______________________________ _______________________________

3. Lea Mat. 15:9; 2 Tim. 4:3-4. Tema: Doctrina o enseñanza. Prepárate para
demostrar cómo “una fe” enfatiza unida unidad en doctrina.

a. Enlista dos cosas que algunos están enseñando.

1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________

b. Muestra cómo tal enseñanza destruye la unidad en la iglesia local _______
____________________________________________________________

4. Lea Hec. 15:1-2 y Gál. 5:1-6. Tema: Doctrina.

a. ¿Qué estaban enseñando algunos hermanos? _______________________
b. ¿Esto era parte de la “una fe”? (Hec. 15:24) _________________________
c. Muestra como apelando a la ley de Moisés, usándola como regla, destruye

la unidad de la fe ______________________________________________
____________________________________________________________

5. Después de estudiar Heb. 9:27 y Judas 3, prepárate para discutir las siguientes
preguntas en clase.

a. Cristo fue ofrecido “una sola vez” por los pecados ¿Qué significa esto?
____________________________________________________________
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1) ¿Será ofrecido otra vez? _____________________________________
2) ¿Hay alguna necesidad de que sea ofrecido otra vez? ______________
3) ¿Por qué no? ______________________________________________

b. La fe “fue una vez dada.” ¿Qué significa esto? _______________________
____________________________________________________________

1) ¿A quién fue dada la fe? ________________________________________
2) ¿Será dada otra vez? ___________________________________________
3) ¿Por qué no? _________________________________________________

c. ¿Qué significa “una vez”? _______________________________________

6. Lea Fil. 3:16

a. ¿Qué significa seguir una misma regla? ____________________________
b. ¿Pueden los hermanos seguir una misma regla si diferentes fes (doctrinas)

son enseñadas? _______________________________________________
c. ¿Puedes ver cómo enseñar más que “la una fe”  destruye la unidad en la

iglesia local? _________________________________________________

7. Los Israelitas creyeron en Dios muchas veces durante el Antiguo Testamento.
¿Cuál fue la base de su fe? ___________________________________________

8. Lea los siguientes pasajes: Rom. 1:15-16; 1  Cor. 9:16; 15:1-4; Gál. 1:23

a. ¿Qué fue lo que predicó Pablo? __________________________________
b. ¿Qué fue lo que dijeron los hermanos en Judea que predicó? ___________

____________________________________________________________
c. ¿Muestra esto que la fe es el evangelio de Cristo? ____________________

1. La una fe, es el sistema de fe, el Nuevo Testamento, el evangelio. Algunos
hermanos se apartaron de la fe y enseñaron que los gentiles deben ser
circuncidados de acuerdo a la ley de Moisés. ¿Destruyó esto la unidad entre los
hermanos? PIENSE

2. ¿Pueden los hermanos de esta generación apartarse de la fe sin destruir la
unidad del pueblo de Dios? PIENSE

3. El Señor condena a todo aquel que añada o quite de su palabra (Apoc. 22:18-
19), o a aquellos que prediquen otro evangelio (Gál. 1:6-8). ¿Si uno añade a la
palabra de Dios, está predicando la fe? PIENSE ¿Si uno le quita a la palabra de
Dios está predicando la fe? PIENSE

PENSAR -- Piense en estas cosas
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4. Los cristianos primitivos permanecieron firmes en la doctrina de los apóstoles
(Hec. 2:42). ¿Todos los apóstoles enseñaron la misma doctrina? PIENSE  ¿Es la
doctrina de los apóstoles la una fe? PIENSE

5. Pablo advirtió que algunos se apartarían de la fe (1 Tim. 4:1). ¿De qué se
apartarían cuando ellos dejaran la fe? PIENSE. Aquellos que se apartaran de la fe
estarían haciendo caso a “doctrinas de demonios.” ¿Cuándo alguien enseña algo
aparte de “la fe” (el Nuevo Testamento), es su doctrina del diablo o de Dios?
PIENSE

1. Que hay una fe.
2. Que la fe es el evangelio de Cristo, el sistema de fe, el Nuevo Testamento.
3. Que una fe enfatiza unidad en doctrina y es esencial para guardar la unidad del
Espíritu.
4. Que la fe fue una vez dada a los santos.

QUE DEBES AHABER APRENDIDO
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LECCION 3
Verdades vitales con respecto a la fe

INTRODUCCION

1. En la lección anterior aprendimos que la UNA FE es el sistema de fe, o la
sustancia de la fe cristiana o lo que es creído por los cristianos – el Nuevo
Testamento.

2. En esta lección, estudiaremos algunas verdades importantes con respecto
a la una fe.

I. VERDADES IMPORTANTES CON RESPECTO A LA UNA FE.

A. La Fe Tuvo Que Ser Revelada.

1. Los judíos estuvieron bajo la ley de Moisés hasta que la fe vino (Gál.
3:23-25).

a. La fe fue revelada a los apóstoles y profetas por el Espíritu (Efes.
3:1-5; 1 Cor. 2:10-12).

2. Los dones milagrosos fueron dados “hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe.” (Efes. 4:13; Marc. 16:17-20; Heb. 2:1-4).

NOTA: El evangelio tuvo que ser revelado (Gál. 1:11-12).

B. La Fe Que Fue Revelada Tuvo Que Ser PREDICADA

1. Los apóstoles iban a predicar el evangelio, después que el Espíritu
Santo viniera sobre ellos (Luc. 24:46-49; Hec. 1:8).

a. El Espíritu Santo les vino a recordar todo aquello que Jesús les había
enseñado, y a guiarlos a toda la verdad (Juan 14:26; 16-13).

b. El Espíritu vino en el día de Pentecostés, les reveló la verdad y ellos
comenzaron a predicarla (Hec. 2).

2. Después Saulo de Tarso fue convertido los hermanos en Judea oyeron
que “Aquel que en otro tiempo nos perseguía,  ahora predica la fe que
en otro tiempo asolaba” (Gál. 1:23).

Nota: El evangelio debe ser predicado (Marc. 16:15-16).

C. La Fe Que Fue Predicada Debe ser CREÍDA.

1. La salvación viene por creer la verdad (2 Tes. 2:13; Juan 8:32)

a. Esta verdad es la Palabra o evangelio (1 Ped. 1:24-25).
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2. Ya que la fe es el evangelio, también es la verdad, por lo tanto, ya que la
verdad debe ser creída, la fe debe ser creída.

Nota: Debemos creer el evangelio (Marc. 16:15-16; 1 Cor. 15:2).

D. La Fe, Cuando Es Creída, Debe Ser Obedecida (Rom. 1:5).

1. “…también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe” (Hec. 6:7).

a. La Palabra del Señor crecía, los sacerdotes obedecían la fe – la fe
es la Palabra de Dios.

2. ¿Qué significa ser obedientes a la fe?

a. Obedecer los mandamientos dados por la fe

3. Aquellos que fueron obedientes a la fe, se volvieron “la familia de la fe”
(Gál. 6:10).

Nota: el evangelio debe ser obedecido (Rom. 10:16; 2 Tes. 1:8). Obedecer
el evangelio y obedecer la fe son sinónimos.

E. Debemos PERMANECER En La Fe Que Hemos Creído y Obedecido.

1. Pablo exhortó a los hermanos a “permanecer en la fe” (Hec. 14:22).

a. No es suficiente con solo creer y obedecer la fe (1 Juan 1:7-8).

2. Pablo escribió a Timoteo a “persistir” en la doctrina (1 Tim. 4:16).
3. Debemos permanecer “firmes en la fe” (Col. 1:23).

a. No debemos ser movidos de la esperanza del evangelio.
b. El permanecer firmes en la f e es necesario si vamos a ser

presentados santos y sin mancha.

4. Otras expresiones las cuales llevan la idea de permanecer en la fe.

a. Debemos vivir por fe (Gál. 2:20).
b. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe (2 Cor. 13:5).
c. confirmados en la fe (Col. 2:7).
d. sanos en la fe (Tito 1:13; 2:2).
e. he guardado la fe (2 Tim. 4:7).

5. Algunos no permanecieron en la fe
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a. Algunos se apartaron de la fe (1 Tim. 4:1).
b. Algunos han negado la fe (1 Tim. 5:8).
c. Otros han extraviado de la fe (1 Tim. 6:10, 20).

F. Debemos Contender Por La Fe (Judas 3).

1. Contender significa estar firmes en la fe cuando enfrentamos oposición.

a. Hay mucha oposición a la fe

1) El modernismo, la evolución, lo mundano, la sabiduría de este
mundo, las doctrinas de los hombres.

b. A través de las edades del evangelio, los cristianos se han preparado
para la defensa de la fe.

NOTA: alguien dice: no puedo creer en la religión que discute. Pero este está
discutiendo que es malo discutir. Lo que suena como a debate, o discusión pone a
muchos predicares a huir.

2. estad firmes en la fe – 1 Cor. 16:13.

II. LA RECOMPENSA DE LA FE

A. Dios tiene una recompensa para nosotros

1. La recompensa por creer y obedecer la fe es remisión de pecados (Hec.
2:38).

2. La recompensa por permanecer firmes en la fe, es la paz del corazón y
la vida eterna (Fil. 4:7; Col. 1:23).

3. La recompensa por predicar la fe es la salvación del alma.
4. La recompensa por guardar la fe, incluso al grado de morir, es la corona

de la vida (2 Tim. 4:7-8; Apoc. 2:10).
5. La recompensa por contender por la fe es el saber que tus hijos y sus

hijos tendrán la misma fe, más el conocimiento de cómo agradar al
Señor.

CONCLUSION

1. Hay una fe. Aunque los hombres clamen “la fe es lo que tu escoges.”

2. ¿Crees en la fe? ¿Has obedecido la fe?
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Lección 4
Verdades vitales con respecto a la fe – preguntas

Referencias: Gál. 3:23-25; Efes. 3:1-5; 1 Cor. 2:10-13; Gál. 1:23; 1 Tes. 2:13; Juan
8:32; Rom. 1:5; Hec. 6:7; 14:22; 1 Tim. 4:16; Col. 1:23; Judas 3; 1 Cor. 16:13.

1. “De manera que la ley ha sido nuestro _______,  para llevarnos a Cristo,  a fin
de que fuésemos _____________ por la _________.”

2. “que por ___________ me fue declarado el ___________...”

3. “hasta que todos lleguemos a la unidad de la ____y del _______________ del
Hijo de Dios,  a un varón _________,  a la medida de la estatura de la
___________ de Cristo…”

4. “Pero Dios nos las ___________ a nosotros por el Espíritu”

5. “solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos ______________,  ahora
predica la _____ que en otro tiempo _____________.”

6. “Por lo cual también nosotros sin ________damos gracias a Dios,  de que
cuando recibisteis la ____________ de Dios que oísteis de nosotros…”

7. “y conoceréis la _________, y la verdad os hará __________.”

8. “y por quien recibimos la ________ y el apostolado,  para la obediencia a la
____ en todas las naciones por amor de su nombre”

9. “Y crecía la palabra del Señor,  y el número de los ___________ se multiplicaba
grandemente en Jerusalén;  también muchos de los __________ obedecían a la
_____.”

10. “confirmando los ánimos de los ___________, exhortándoles a que
permaneciesen en la _____”

11. “Ten cuidado de ti mismo y de la _________;  persiste en ello,  pues haciendo
esto,  te ___________ a ti mismo y a los que te oyeren.”

12. “si en verdad permanecéis fundados y firmes en la _____,  y sin moveros de la
_____________ del evangelio que habéis oído,  el cual se ___________en toda la
creación que está debajo del ___________”

13. “…necesario escribiros _____________ que _____________ ardientemente
por la ________ que ha sido una vez dada a los santos.”

14. Velad,  estad firmes en la _______;  portaos varonilmente,  y esforzaos.

¿QUE DICE LA ESCRITURA?
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RESPUESTAS BREVES
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1. ¿Qué es la fe? ___________________________________________________

2. Define revelar ____________________________________________________

3. Nombre otros términos que signifiquen lo mismo que “la fe.” ________________
__________________________________________________________________
4. ¿Qué significa contender por la fe? ___________________________________
__________________________________________________________________

1. Prepárate para discutir la revelación de la fe. Lee Gál. 3:23-25; Efes. 3:1-5; 1
Cor. 2:10-13; Efes. 4:13; Marc. 16:17-20; Gál. 1:11-12.

a. ¿Bajo qué estaban encerrados los judíos hasta que llegara la fe? ________
b. ¿A quiénes fue revelada la fe? ____________________________________
c. ¿HA sido revelada toda la fe? ____________________________________

2. Lea Luc. 24:46-49; Hec. 1:8; Juan 16:13; Gál. 1:23. Prepárate para discutir la
predicación de la fe.

a. ¿Quiénes fueron los primeros predicadores de la fe? __________________
b. Ellos fueron “testigos” de Cristo. ¿Qué tuvieron que atestiguar? _________

____________________________________________________________
c. ¿Cuándo comenzarían a predicar? ________________________________
d. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles? __________________
e. ¿Qué fue lo que Saulo de Tarso predicó después de su conversión? _____

____________________________________________________________
f. ¿Por qué fue necesario predicar la fe?

3. Muestra por qué uno debe creer la fe, y que creer en la fe es creer en el
evangelio. _________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Discusión: Obedeciendo la fe. Ver Rom. 1:5; Hec. 6:7.

a. ¿Es obedecer la fe lo mismo que creer la fe? ________________________
b. ¿Cuándo los sacerdotes obedecieron a la fe, qué hicieron? ____________

5. Lea Hec. 14:22; Col. 1:23; 1 Tim. 4:16.

a. ¿Qué significa permanecer en la fe? _______________________________
____________________________________________________________

b. Compara esto con el encargo de Pablo a Timoteo de “tener cuidado de la
doctrina (1 Tim. 4:16). ¿Crees que es lo mismo? _____________________

c. ¿Implican estos textos que uno puede fallar en permanecer firmes en la fe?
____________________________________________________________

d. De 1 Juan 1:7, ¿Qué expresión es similar a permanecer en la fe? ________
____________________________________________________________

TIEMPO DE HABLAR – discusión
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6. Enlista otras cinco expresiones que expresen la idea de permanecer en la fe.
Da referencias.

a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
d. ____________________________________________________________
e. ____________________________________________________________

7. Enlista tres referencias que muestren que algunos no permanecieron firmes en
la fe, di también que fue lo que hicieron.

a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________

8. Nombra algunas cosas que están en oposición a la fe ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. ¿Qué es la recompensa por…

a. Creer y obedecer la fe? _________________________________________
b. Permanece firmes en la fe? ______________________________________
c. Predicar la fe? ________________________________________________
d. Guardar la fe? ________________________________________________
e. Contender por la fe? ___________________________________________

1. ______ La Biblia enseña que hay solo una fe
2. ______ Los hombres enseñan que la fe es lo que tú eliges.
3. ______ La fe era todo lo que fue revelado en el ministerio personal de Cristo.
4. _____ Los apóstoles predicaron la fe para que los hombres pudieran creer
5. _____ Uno es salvado en el momento en que cree en la fe.
6. _____ Obedecer el evangelio y obedecer la fe son sinónimos.
7. _____ La familia de la fe está compuesta por todos aquellos que han sido
obedientes a la fe.
8. _____ Si uno cree la fe, siempre permanecerá en ella.
9. _____ Cuando Pablo llegó cerca del final de su vida en este mundo dijo: “He
guardado la fe.”
10. _____ Aquellos que creen la fe nunca deben discutirla con aquellos que se
oponen a ella.

VERDADERO o FALSO

PENSAR – Piense en estas cosas
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1. La fe fue revelada a los apóstoles y profetas por el Espíritu (Efes. 3:3-5). Les fue
dado dones milagrosos “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe” (Efes.
4:13).

a. ¿Hemos ya llegado a la unidad de la fe? PIENSE
b. ¿Todavía tienen hoy los hombres dones milagrosos? PIENSE

2. Fue necesario que los apóstoles predicaran la fe que Dios les había revelado
para que los hombres la pudieran creer y ser salvos.

a. ¿Todavía es necesario que los hombres aprendan la fe para poder ser
salvos? PIENSE

b. ¿Quién es responsable de predicar la fe el día de hoy? PIENSE

3. Judas encargó al pueblo de Dios contender por la fe (Judas 3). Contender por la
fe significa mantenerse firmes por la fe  cuando uno enfrenta oposición.

a. ¿Significa esto que nosotros debemos luchar por la verdad cuando otros la
están pervirtiendo? PIENSE

b. ¿es correcta entrar en una discusión pública de la fe? PIENSE

4. Dios salvará a todos aquellos que crean y obedezcan la fe.

a. ¿Significa esto que todos aquellos que no creen la fe están perdidos?
PIENSE

b. ¿Están perdidos todos aquellos que no obedecen la fe? PIENSE
c. ¿es lo mismo obedecer la fe que obedecer aquella forma de doctrina?

PIENSE
d. Pedro dijo: “Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la

verdad” (1 Ped. 1:22). ¿Es esto lo mismo que obedecer la fe? PIENSE.
e. ¿es el obedecer la fe lo mismo que obedecer el evangelio? (Rom. 10:16; 1

Tes. 1:8). PIENSE.

1. Que Dios ha revelado una fe a los hombres.

2. Que debemos creer y obedecer esta fe para que podamos ser salvos.

3. Que aquellos que han obedecido la fe deben permanecer fieles a ella para
poder tener vida eterna.

4. Que Dios espera que todos aquellos que son fieles a la fe, contiendan
ardientemente por ella.

DE ESTA LECCION APRENDIMOS
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Lección 5

Un bautismo y la unidad

1. Hay un bautismo de la misma manera como hay un solo Dios, y un solo Señor
(Efes. 4:4-6).

2. Un bautismo indica unidad en la práctica.

a. En la era apostólica, no había un grupo practicando un bautismo y otro
practicando otro. Todos practicaban el mismo bautismo.

3. hubo diferentes bautismos en el Nuevo Testamento

Nota: El bautismo es un tema del Nuevo Testamento.

a. El bautismo de Juan (Mat. 3).
b. El bautismo del Espíritu Santo (Mat. 3:13-15).
c. El bautismo de fuego
d. El bautismo de sufrimiento (Mat. 20:23).
e. El bautismo de Jesús, mandado en la gran comisión (Mat. 28:19).

Pregunta: ¿Cuál de todos estos es el un bautismo?

3. La raíz de la palabra griega para bautismo es “bapto” que significa
“sumergir, inmersión, zambullir.”
a. Muestra que este es el significado en todos los cinco casos de

bautismo

I. EL BAUTSIMO DE JUAN (Mat. 3).

A. El elemento era agua (Juan 3:23).

1. Ya que Juan fue el primero en enseñar acerca del bautismo, es
necesario conocer el elemento.

B. Los bautizados – los sujetos – judíos solamente.

1. Los judíos necesitaban “arrepentirse” para poder estar listos para recibir
el reino (Mat. 3:2).

2. Algunos quisieron ser bautizados sin arrepentirse (Mat. 3:7-10; Luc.
3:10-14.

C. Propósito del bautismo de Juan
1. Para remisión de pecados (Luc. 3:3).
2. Nota: el derramamiento de la sangre de Cristo era necesario (Heb.

9:15).
D. Contraste del bautismo de Juan con el bautismo mandado por Jesús
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El Bautismo de Juan El Bautismo de Jesús
1. Para judíos solamente 1. Para todo hombre (Marc. 16:16)
2. No requería fe en Cristo 2. Requiere fe en Cristo Hec. 8:36-37)

3.  No puso a los hombre en Cristo 3. Pone en Cristo (Gál. 3:27).
4. No puso en la muerte de Cristo 4. Pone en la muerte de Cristo
5. No pone en el cuerpo de Cristo 5. Pone en el cuerpo de Cristo (Rom.

6:4).
6. No pone en el nombre de Cristo 6. Es en el nombre de Cristo (Mat.

28:19).

NOTA: Aquellos que fueron bautizados por Juan, y que continuaron vivos hasta
después de Pentecostés, tuvieron que ser bautizados de nuevo para poder ser
salvos.

a. Jesús dijo: “el que no naciere de nuevo,  no puede ver el reino de
Dios” (Juan 3:3-5).

b. Si el bautismo de Juan ponía en el reino, entonces este bautismo era
el nuevo nacimiento, entonces el reino existió antes de Pentecostés.

c. Pedro dijo: “Arrepentíos,  y bautícese cada uno de vosotros…” (Hec.
2:38).

NOTA: los bautistas reclaman trazar el bautismo hasta Juan. Si esto fuera hecho,
no sería recibido por Dios. Vea Apolos Hec. 18:24-26).

II. EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO

A. Prometido a los apóstoles.

1. Prometido primero por Juan (Mat. 3:11).
a. Aquellos a quienes esta promesa fue hecha habían sido bautizados

por Juan en agua.
b. Jesús dijo que esta promesa era para los apóstoles (Hec. 1:4-5).

2. Prometido de nuevo por Jesús (Juan 14:26; 15:26; 16:13).
3. Nota: Esto había sido profetizado cientos de años antes (Joel 2:28-30;

Hec. 2).
B. Propósito de este bautismo a los apóstoles

1. Revelación de la verdad divina. Jesús dijo, que el Espíritu…
a. Os enseñará todas las cosas (Juan 14:26).
b. Os recordará todas las cosas que os he enseñado (Juan 14:26).
c. Testificará de mi (Juan 15:26).
d. Os guiará a toda la verdad (Juan 16:13).

1) Había sido planeado por Dios
2) Jesús lo hizo posible
3) El Espíritu Santo la reveló
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Nota: la revelación está completa (2 Tim. 3:16-17).

a. La misma expresión es usada que se usó con respecto a la verdad, se usó
para describir el sacrificio de Jesús, “una vez” (Jud. 3; Heb. 9:26-28; Heb.
10:10).

2. Confirmación de la verdad revelada
a. “Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que

la seguían” (Marc. 16:20 Cf. Heb. 2:3-4).
b. Estas señales y milagros fueron relatados para que nosotros podamos

creer (Juan 20:30-31).

Nota: La confirmación de la verdad está completa.

3. Inspiración en la predicación y en la escritura de esta verdad.

a. Los apóstoles fueron inspirados al predicar (1 Cor. 12:11-13), y al
escribir (1 Cor. 14:37).

b. No todos los predicadores inspirados recibieron el bautismo del
Espíritu Santo.
1) Felipe, Timoteo, Tito, etc. Habían recibido la imposición de manos

de los apóstoles, pero no tuvieron el bautismo en el Espíritu
Santo.

4. Los apóstoles iban a ser “testigos,” “embajadores,” “vasos escogidos,”
“vasos de barro.”
a. Como testigos, testificaron de cosas que vieron y oyeron.
b. Como embajadores estaban autorizados para representar a Cristo.
c. Como vasos escogidos y como vasos de barro, fueron escogidos

como vasos en los cuales la verdad sería puesta.
1) Los hombres de Gedeón y sus cántaros de barro sirven como

una sombra o figura del mensaje estando primero en los hombres
– vasos de barro.

2) El Espíritu Santo vino para capacitar a estos hombres para servir
a esta misión.

C. La Casa De Cornelio (Hec. 10).

1. La terminación de la profecía “derramaré mi Espíritu sobre toda carne.”
2. El propósito de este bautismo en el Espíritu Santo.

a. No fue para salvarlos
1) Pedro les hablaría palabras por las cuales serían salvos (Hec.

11:14).
2) El Espíritu vino cuando Pedro empezó a Hablar (Hec. 11:15).

b. El propósito real fue para mostrar que Dios no había hecho “ninguna
diferencia” entre los judíos y los gentiles (Hec. 15:9).
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3. El bautismo del Espíritu Santo no es necesario para este propósito el día
de hoy.

Nota: El bautismo del Espíritu Santo fue una promesa que fue cumplida. El
mandamiento debe ser obedecido. Pero no hay ningún mandamiento de bautizar
en el Espíritu Santo.

D. Algunos piensan que Hechos 19 es el tercer ejemplo de bautismo en
Espíritu Santo.

1. Hay por lo menos tres diferencias entre este incidente y la casa de
Cornelio.

a. Cornelio fue bautizado con Espíritu primero y con agua después,
pero los doce hombres fueron bautizados con agua primero.

b. Sobre Cornelio el Espíritu Santo fue derramado directamente del
cielo, pero los doce en Hechos 19 lo recibieron por medio de la
imposición de las manos de Pablo.

c. Cornelio recibió la medida bautismal (“El mismo don” y “dándoles el
Espíritu Santo lo mismo que a nosotros” indican tal cosa); pero los
doce hombres recibieron solamente un don especial (1 Cor. 12:4).

III. EL BAUTISIMO DE FUEGO

A. “sumergir” completamente en el día del juicio (Mat. 3:11-12).

IV. EL BAUTSIMO DE SUFRIMIENTO

A. “sumergir” completamente en la cruz (Mat. 20:20-23).

V. EL BAUTISMO DE JESUS MANDADO EN LA GRAN COMISIÓN.

Nota: este bautismo será estudiado en nuestra próxima lección. Por el momento,
solo estaremos mostrando que:

a. Este bautismo fue mandado por Jesús, por lo tanto, debe ser obedecido si
queremos ser salvos.

CONCLUSION

1. El un bautismo enfatiza unidad en la práctica, y es esencial para guardar la
unidad del Espíritu.

2. Practicar otro bautismo romperá la unidad del Espíritu.
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Lección 6

Un bautismo: Preguntas

Referencias: Efes. 4:5; Mat. 3:13-15; 20:23; 28:19; Juan 3:23;

1. “un Señor,  una _______,  un ______________________”

2. “Entonces ________ vino de Galilea a Juan al _______,  para ser __________
por él.”

3. “Él les dijo: A la verdad,  de mi ________  ____________,  y con el bautismo
con que yo soy bautizado,  seréis ________________...”

4. “Por tanto,  id,  y haced __________ a todas las naciones, ______________ en
el nombre del _____________,  y del Hijo,  y del __________________________.”

5. “Juan ___________ también en Enón,  junto a Salim,  porque había allí muchas
____________;  y venían,  y eran ____________________”

1. Define Bautismo __________________________________________________

2. ¿La unidad de qué indica la frase un bautismo? _________________________

3. ¿Quién fue el primero hombre de Dios que predicó sobre el bautismo? _______
__________________________________________________________________
4. ¿Son lo mismo todos los bautismos que se encuentran en el Nuevo
Testamento? _______________________________________________________

5. ¿Mandó Jesús que los hombres fueran bautizados? ______________________
__________________________________________________________________

1. Enlista los cinco bautismos del Nuevo Testamento

a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
d. ____________________________________________________________
e. ____________________________________________________________

¿Qué Dice La Escritura?

RESPUESTAS BREVES

TIEMPO DE HABLAR – discusión
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2. Lea Mat. 3:1-12; Marc. 1:1-12; Luc. 3:1-20. Tema: El bautismo de Juan.
Conteste las siguientes preguntas.

a. ¿Con qué bautizaba Juan? ______________________________________
b. ¿Dónde bautizaba Juan? _______________________________________
c. ¿Por qué Juan bautizaba a los hombres? ___________________________
d. ¿Quiénes fueron bautizados por él? _______________________________
e. ¿Bautizó Juan a los salvos o a los pecadores? _______________________
f. ¿Qué clase de fruto requirió Juan? ________________________________
g. ¿Quién vino para ser bautizado por Juan? __________________________
h. ¿Por qué Juan no quiso bautizarlo?________________________________
i. ¿Por qué dijo Jesús que debía ser bautizado?________________________
j. ¿Qué fue lo que supo Juan cuando vio al Espíritu Santo en forma de

paloma descender sobre Jesús? __________________________________
k. ¿Qué fue lo que dijo Dios cuando Jesús fue bautizado? ________________

____________________________________________________________

3. enlista seis cosas del bautismo de Juan, las cuales muestran que no es lo
mismo que el bautismo que Jesús mandó en la gran comisión.

a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
d. ____________________________________________________________
e. ____________________________________________________________
f. ____________________________________________________________

Prepárate para discutir el bautismo del Espíritu Santo. (nota: Este tema fue
estudiado en la lección 5, puedes regresar a esa lección en la pág. 95 para un
repaso. En esta lección solamente estaremos dando un breve vistazo a este
bautismo). Lea Mat. 3:11 y Hec. 1:4-5.

a. ¿A quiénes dijo Juan que deberían ser bautizados en el Espíritu Santo? ___
____________________________________________________________

b. Cuando Jesús se refirió a esta promesa, ¿a quiénes dijo él que Juan había
hecho esta promesa? ___________________________________________

c. ¿Prometió Jesús enviar el Espíritu Santo a los apóstoles? (Juan 16:13)
____________________________________________________________

d. ¿Cuál fue el propósito de este bautismo? ___________________________
____________________________________________________________

5. Lea Hec. 10:44-48; Hec. 11:14-15; 15:7-11.

a. ¿Quiénes recibieron el bautismo del Espíritu Santo en esta ocasión? _____
____________________________________________________________
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b. ¿Por qué fueron estos gentiles bautizados en el Espíritu Santo, ya que
ninguno lo había recibido desde que los apóstoles lo recibieron aquel día?
(Hec. 2). _____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

6. El bautismo de fuego. Lea Mat. 3:10-12; 13:30; 15:13; Juan 15:6; Apoc. 20:14;
21:8.

a. ¿Qué será hecho a los árboles que no den buenos frutos? _____________
____________________________________________________________

b. ¿Qué pasará a los pámpanos que no den fruto? ______________________
c. ¿Qué hace el labrador con el trigo? ________________________________
d. ¿Qué hizo con la cizaña? ________________________________________
e. En la parábola del trigo y la cizaña, ¿Qué dijo Jesús que sería hecho a la

cizaña? (Mat. 13:30)____________________________________________
f. ¿Qué es la muerte segunda? _____________________________________

Nota: este castigo en el lago de fuego es evidentemente el bautismo de fuego.
Este es su contexto (Mat. 3:10, 13).

7. Lea Mat. 20:20-23; 26:39

a. ¿Quién vino a Jesús? __________________________________________
b. ¿Qué fue lo que pidió? __________________________________________
c. ¿Qué le pidió Jesús a ella? ______________________________________
d. ¿A qué se refiere “esta copa” en este pasaje? (Mat. 26:39) ¿Es este el

sufrimiento de Cristo? __________________________________________
e. Ya que el bautismo es un “sumergimiento,” ¿Describe adecuadamente los

sufrimientos de Cristo? _________________________________________

8. Lea Mat. 28:18-20; Marc. 16:15-16; Juan 3:26; 4:1-2.

a. ¿Mandó Jesús a los apóstoles a bautizar? __________________________
b. ¿Bautizó Jesucristo durante su ministerio personal? __________________

1. Hay cinco bautismos  enseñados en el Nuevo Testamento, pero  cuando Pablo
escribió a la iglesia de Éfeso, dijo que solamente había “un bautismo.”

a. ¿Demuestra esto que los otros bautismo cumplieron ya su propósito?
PIENSE

b. ¿Prueba esto que los discípulos no estuvieron recibiendo el bautismo del
Espíritu Santo? PIENSE

PENSAR: “piense en estas cosas”
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c. Aquellos que practican el bautismo en agua y oran por el bautismo en el
Espíritu Santo, ¿Tienen un solo bautismo o dos? PIENSE

2. El reino o iglesia fue establecido en Pentecostés (Hec. 2).

a. ¿Puso el bautismo de Juan a los hombres en el reino? PIENSE
b. ¿Fueron bautizados los discípulos de Juan otra vez para poder entrar en el

reino? PIENSE
c. Cuando pedro en Jerusalén le dijo a la gente lo que tenía que hacer para

ser salvos, ¿les dijo que fueran bautizados? PIENSE. ¿Crees que es
probable que alguno de los 3 000 (Hec. 2:41) haya sido bautizado por
Juan? PIENSE

1. Que hay solamente un bautismo.
2. Que la unidad en la iglesia local será desintegrada si los hombres empiezan

a practicar más de un bautismo.

DE ESTA LECCION DEBES HABER APRFENDIDO
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Lección 7

El un bautismo

Introducción
1. La unidad el Espíritu demanda “un bautismo” (Efes. 4:4-6).
2. Hay cinco bautismos en el Nuevo Testamento. Cuatro de ellos hemos

estudiado en la lección pasada: el bautismo de Juan, el bautismo del
Espíritu Santo, el bautismo de fuego y el bautismo de sufrimiento.

a. Hemos eliminado esos cuatro, mostrando que ninguno de ellos es el un
bautismo.

b. Esto lleva a que el  bautismo mandado por Jesús, sea el un bautismo.

I. EL BAUTISMO MANDADO POR JESUS, ES EL UN BAUTISMO.

A. La ACCION del un bautismo

a. Un nacimiento (Juan 3:3-5; Hec. 2:37, 41).
b. Una sepultura (Rom. 6:4; Col. 2:12; Hec. 8:36-38)
c. Un lavamiento (Heb. 10:22; Efes. 5:26; Tito 3:5).

Nota: mostrar como los hombres han cambiado la acción del bautismo

a. Enseñando el  rociamiento en vez del bautismo
b. Pregunta: ¿Puede el rociamiento ser un bautismo? ¡Acción incorrecta!

B. El PROPÓSITO del un bautismo.

1. Para ser salvos (Marc. 16:16).
2. Para perdón de pecados (Hec. 2:38).
3. Para lavar los pecados (Hec. 22:16)
4. Para buscar una buena consciencia a Dios (1 Ped. 3:21).

NOTA: muestra como los hombres han cambiado el propósito del bautismo.

a. Enseñando que “no es necesario” (Marc. 16:16).
b. Diciendo que los pecados son lavados antes del bautismo (Hec. 22:16).
c. Diciendo que es “a causa del perdón de pecados” (Hec. 2:38; Mat. 26:28).
d. Diciendo que es “una señal externa de una salvación interna” (1 Ped. 3:21).

Pregunta: ¿Pueden aquellos que han sido bautizados incorrectamente tener el
propósito correcto?

C. El DISEÑO del bautismo
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1. Pone a uno en la muerte de Cristo (Rom. 6:3-4).

a. La necesidad de ser bautizado en su muerte:

1) La sangre fue derramada en su muerte (Juan 19:34).
2) Los hombres son reconciliados don Dios a través de su muerte

(Rom. 5:10).
3) El echar fuera los pecados es cumplido solamente en la muerte

de Cristo (Heb. 9:26).

Nota: Si el bautismo no es en la muerte de Cristo, entonces no es el un bautismo
del Nuevo Testamento.

2. Pone a uno en el cuerpo de Cristo (1 Cor. 12:13).

a. El cuerpo es la iglesia (efes. 1:21-22; Col. 1:18).
b. La importancia de ser bautizado en el cuerpo de Cristo.

1) Jesucristo es la cabeza de la iglesia (Efes. 1:22).
2) El Espíritu de Cristo está en su cuerpo.

a) Si esto no es cierto, entonces el cuerpo de Cristo está muerto
(Sant. 2:26; Rom. 8:9).

3) La sangre está en el cuerpo, sino está muerto (1 Juan 1:7-8).
4) La membresía está en el cuerpo de Cristo (1 Cor. 12:27).

c. Conclusión innegable: aquel que no haya sido bautizado en el
cuerpo  de Cristo no tiene: a Cristo que le guíe, al Espíritu de Cristo
que le anime, la sangre de Cristo que le limpie de sus pecados, la
membresía en el cuerpo.

Nota: si el bautismo no es en el cuerpo de Cristo, entonces no es el un bautismo
del Nuevo Testamento.

d. Condición de algunos hoy día

1) Bautizados en una denominación o cuerpo humano

b) Los mormones bautizan en un cuerpo mormón
c) Los metodistas bautizan en la iglesia metodista (Disciplina

37).
d) Los bautistas bautizan en la iglesia bautista (Manual pág. 20).

2) Como aquellos de Éfeso, estos han sido bautizados en algo en el
cual no hay salvación.
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3) Note el destino de tales instituciones (Mat. 15:13).

3. Pone en Cristo (Rom. 6:3; Gál. 3:27).

a. Este es esencial ya que la salvación y todas las bendiciones
espirituales están en Cristo – (2 Tim. 2:10; Efes. 1:3).

1) Sin el bautismo no puedes gozar de ninguna de las bendiciones
espirituales.

b. Note la posición de aquellos que uno es salvado antes del bautismo.

1) Estarían siendo salvados antes de estar en Cristo.

Nota: Si el bautismo no es en Cristo, entonces no es el un bautismo.

4. Pone a uno en el nombre de Cristo (Mat. 28:19).

a. Algunos dicen que no hay nada en el nombre. Pero realmente no
creen esto.

b. Las cosas que pueden ser recibidas en el nombre de Cristo

1) Salvación – Hec. 4:12
2) Justificación – 1 Cor. 6:11
3) Santificación – 1 Cor. 6:11
4) Vida – Juan 20:31
5) Perdón de pecados – Hec. 10:43
6) Glorificar a Dios – 1 Ped. 4:16
7) Lavamiento – 1 Cor. 6:11

c. Si uno puede ser salvado sin el bautismo, puede ser salvado sin
ninguno de los beneficios que están en su nombre.

Nota: si el bautismo no es en el nombre de Cristo, no es el un bautismo.

d. Los predicadores denominacionales bautizan a las personas en
nombres humanos.

1) Antes del bautismo el candidato es nada religiosamente, pero
después del bautismo ya es metodista, bautista, pentecostés, etc.

2) Si no bautizan en nombres humanos, entonces, ¿Por qué no son
llamados bautistas, metodistas, presbiterianos antes de ser
bautizados? EJEMPLO. En las campañas de Billy Graham
cientos vienen y les es dicho que son salvados. Más tarde, les es
dicho que se congreguen en la iglesia que ellos elijan, la cual
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requiere un bautismo, entonces serán llamados por aquel cierto
nombre.

Nota: mostrar como el hombre ha cambiado el diseño del bautismo.

CONCLUSION

1. No hay sino solo un bautismo que es practicado con la aprobación celestial, y
que es por inmersión en agua de un creyente arrepentido, para el perdón de sus
pecados, administrado en el nombre de Cristo.

2. Algunas personas aprenden el evangelio y dicen “Oh, pero yo ya he sido
bautizado.” Bien, ¿has obedecido el un bautismo? O ¿fuiste solamente sumergido
en agua? O ¿fuiste solo rociado con agua?

a. Asegúrate de que tu bautismo fue la acción, el propósito y el diseño
correcto.

3. otros dicen: “no creo que uno deba ser bautizado la segunda vez porque eso
sería burla.

a. El apóstol Pablo no pensó así, porque él bautizó a doce hombres que habían
sido bautizados antes – Hec. 19

5. hay solo un bautismo, ¿lo has obedecido? ¿Por qué no hoy?

Bautismo del NT Inmersión Rociar Derramar
Agua – Hec. 8:36 Si Si Si
Mucha agua -- Juan
3:23

Si No no

Llegar a cierta agua –
Hec. 8:36

Si No No

Descender al agua –
Hec. 8:38

Si No No

Sepultura – Rom. 6:4;
Col. 2:12

Si No No

Lavamiento – Hec.
22:16; Efes. 5:26

Si No No

Resurrección – Rom.
6:4; Col. 2:12

Si No No

Semejanza
resurrección de Cristo
– Rom. 6:5

Si No NO

Salir del agua – Mat.
3:16; Hec. 8:39

Si No no
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Lección 8
UN BAUTISMO – PREGUNTAS

Referencias: Efes. 4:5-6; Juan 3:3-5; Rom. 6:3-4; Heb. 10:22; Efes. 5:26; Marc.
16:16; Hec. 2:38; 22:16; 1 Ped. 3:21; 1 Cor. 12:13; Gál. 3:27; Mat. 28:19.

1. “un _________,  una fe,  un ___________, un Dios y ________ de todos,  el
cual es sobre todos,  y por todos,  y en todos.”

2. “…el que no _________ de ________ y del ___________,  no puede entrar en
el reino de Dios”

3. “¿O no sabéis que _________ los que _______ sido ___________ en Cristo
Jesús,  hemos sido bautizados en su __________?”

4. “acerquémonos con ___________sincero,  en plena certidumbre de ____,
purificados los _________ de mala conciencia,  y _________ los cuerpos con
_______ pura”

5. “Para __________,  habiéndola ____________ en el lavamiento del
__________ por la ___________.”

6. “El que __________ y fuere ___________,  será salvo;  mas el que no
__________,  será condenado.”

7. “Pedro les dijo: ___________,  y ___________ cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para __________ de los pecados.”

8. “Ahora,  pues,  ¿por qué te detienes?  Levántate y _____________,  y _____
tus pecados, _____________ su ____________”

9. “El ___________ que ___________a esto ahora nos ________”

10. “Porque por un solo ________ fuimos todos __________ en un ________,
sean judíos o griegos…”

11. “porque _________ los que habéis sido ___________ en Cristo,  de _______
estáis revestidos”

12. “Por tanto,  id,  y haced _______ a todas las naciones, ____________ en el
________ del ______,  y del _______,  y del _____________________”

¿QUE DICE LA ESCRITURA?
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1. ¿Cuántos diferentes bautismos son enseñados en El Nuevo Testamento?
__________________________________________________________________

2. ¿Cuántos bautismo existen hoy? _____________________________________

3. ¿Cuál bautismo es el un bautismo? ___________________________________

4. ¿enseña el Nuevo Testamento diferentes “modos” de bautismo? ____________

5. ¿Practicaron los apóstoles u otros hombres inspirados el bautismo por
rociamiento” _______________________________________________________

1. ¿Quiénes fueron los candidatos para el bautismo en el Nuevo Testamento?
Mat. 28:18-19; Marc. 16:15-16; Hec. 2:38; 8:36-37.

a. ________________________________________________________________

b. ________________________________________________________________

c. ________________________________________________________________

d. ________________________________________________________________

e. ________________________________________________________________

2. Prepárate para hablar de la acción del UN bautismo. Lee Juan 3:3-5; Rom. 6:4;
Heb. 10:22.

a. Enlista las tres palabras que describen la acción del bautismo, dando
referencias de cada una.
1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________
3) __________________________________________________________

b. ¿Qué otra acción para el bautismo es enseñada por los hombres? ________
________________________________________________________________

c. ¿Cuándo, dónde y por la autoridad de quién el rociamiento fue aceptado
como una práctica legal para el bautismo? (Cheque la historia de la iglesia o
una enciclopedia. Si no tienes acceso a una pregunta a tu maestro o
ancianos por una). ______________________________________________

Respuestas Breves

TIEMPO  DE HABLAR – Discusión
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

d. Nombre algunos grupos religiosos que enseñan y practican el rociamiento en
vez del bautismo _______________________________________________

________________________________________________________________

3. Discute el propósito de UN bautismo. Lee Marc. 16:16; Hec. 2:38; 22:16; 1 Ped.
3:21; Marc. 1:4; Luc. 3:3. NOTA: el bautismo, el perdón de pecados, o
salvación, son mencionados seis veces en el Nuevo Testamento. Dos veces
con referencia al bautismo de Juan, y las otras cuatro con referencia al
bautismo de la gran comisión. Cuando estudies estas referencias, conocerás la
relación entre el bautismo y la salvación.

a. Escribe esas seis referencias dando el propósito del bautismo en cada una.

1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
4) ___________________________________________________________
5) ___________________________________________________________
6) ___________________________________________________________

b. ¿Cómo ha cambiado el hombre el propósito del bautismo? Enlista los
cambios.

1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
4) ___________________________________________________________

4. Bautismo indica acción. En el bautismo uno es trasladado o cambiado. No es en
el cuerpo físico en el cual uno es cambiado, sino en su relación con Dios – un
cambio espiritual.

a. Hay cuatro textos que muestran el diseño del bautismo (vea el bosquejo).
Enlista esas cuatro referencias, mostrando en dónde nos pone el UN
bautismo.

1) ____________________________________________________________
2) ____________________________________________________________
3) ____________________________________________________________
4) ____________________________________________________________

5. Dios ha diseñado el bautismo para ponernos en la muerte de Cristo. Menciona
por qué es necesario que uno sea puesto en la muerte de Cristo.
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a. ________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________
6. La Biblia enseña que somos bautizados en un cuerpo (1 Cor. 12:13)

a. ¿Cuál es ese cuerpo? __________________________________________
b. ¿Por qué es importante estar en el cuerpo de Cristo? _________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. El creyente es bautizado EN Cristo. Nombre dos cosas importantes que están
en Cristo.

a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________

8. El bautismo es EN EL nombre de Cristo.

a. Enliste siete cosas que son recibidas en el nombre de Cristo. Da
referencias de cada una.

1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________
3) __________________________________________________________
4) __________________________________________________________
5) __________________________________________________________
6) __________________________________________________________
7) __________________________________________________________

b. Demuestra que los predicadores denominacionales bautizan en nombres
humanos. ____________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

1. La acción del UN bautismo es inmersión – una sepultura, un nacimiento, un
lavamiento.

a. ¿Puedes sepultar a una persona con algunas gotas de agua? PIENSA
b. ¿Puedes lavar tu cuerpo con algunas gotas de agua? PIENSA
c. ¿Puedes nacer de algo más pequeño que lo que tú eres? PIENSA
d. ¿Puede ser el rociar o salpicar, la acción del UN bautismo? PIENSA
e. ¿Si uno ha sido rociado por el bautismo, ha sido realmente bautizado?

PIENSA

PIENSE “Piense en estas cosas”
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f. Algunos religiosos (ex - católicos) enseñan que el bautismo es para
perdón de pecados (propósito correcto), pero practican el rociamiento
para bautizar ¿Es este el UN bautismo? PIENSE ¿Por qué no? ¿Qué es
lo que no está correcto? PIENSE

2. El UN bautismo es para perdón de pecados (Hec. 2:38). Jesús derramó su
sangre para el perdón de pecados (Mat. 26:28).

a. ¿Derramó Jesús su sangre “a causa del” perdón de pecados? PIENSE
¿Fueron los pecados perdonados antes de que la sangre fuera
derramada? (Heb. 9:22) PIENSE

b. ¿Es bautizado el creyente “a causa del” perdón de sus pecados?
PIENSE ¿Quién enseña esto? PIENSE

c. Supongamos que uno es bautizado por inmersión (acción correcta),
pero le fue enseñado que era salvo antes de ser bautizado. ¿Puede ser
su bautismo el UN bautismo? PIENSE ¿Qué está mal con este
bautismo? PIENSE

3. El UN bautismo fue diseñado para poner al creyente en Cristo. En su
muerte, en su cuerpo, en su nombre, ¿Correcto?

a. ¿Puede uno estar en Cristo sin estar en su cuerpo, la iglesia? PEINSE.
Ya que el bautismo nos pone en Cristo, ¿Puede uno estar en Cristo, en
su cuerpo, sin ser bautizado? PIENSE

b. Algunos religiosos enseñan que el pecador es salvado en el momento
en que cree en Cristo, que está en el cuerpo espiritual de Cristo.
Entonces bautizan a esa persona para meterlo dentro de su iglesia.
¿Puede tal bautismo ser el Un bautismo del Nuevo Testamento?
PIENSE

4. Si uno es enseñado que el bautismo es por inmersión (acción correcta), que
el bautismo es para perdón de pecados (propósito correcto). ¿Puede este
bautismo ser el UN bautismo del Nuevo Testamento? PIENSE ¿Qué estaría
mal? PIENSE

5. Lea Hec. 19:1-5. Doce hombres habían sido bautizados. ¿Cuál fue la
acción de su bautismo? PIENSE ¿Cuál fue el propósito de su bautismo?
PIENSE ¿Por qué fueron bautizados otra vez? PIENSE ¿El bautismo de
Juan ponía a los hombres en Cristo, en su cuerpo, en su muerte, en su
nombre? PIENSE

6. ¿Puede uno bautizar en Cristo si usa la acción incorrecta del bautismo?
PIENSE ¿Puede uno bautizar en Cristo si bautiza con el propósito
incorrecto del bautismo? PIENSE
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Si uno ha sido bautizado (sumergido) en alguna iglesia en años pasados,
entonces aprende la verdad, ¿Sería una burla para él ser bautizado de nuevo, ya
que no hay sino solo UN bautismo? PIENSE

Si uno enseña la inmersión (acción correcta) para el perdón de pecados (el
propósito correcto), en el cuerpo de Cristo (diseño correcto), pero bautiza a un
incrédulo ¿Sería este el UN bautismo? PIENSE ¿Creen los bebés? PIENSE

¿Ponen los otros bautismos del Nuevo Testamento a los hombres en Cristo, en su
cuerpo, la iglesia? PIENSE

1. Que hay un bautismo
2. Que solamente el candidato para el bautismo es un creyente penitente en

Cristo
3. Que el UN bautismo es por inmersión en agua para perdón de pecados
4. Que el UN bautismo nos pone en Cristo, en su cuerpo, la iglesia.
5. Que el un bautismo enfatiza unidad en práctica, y que es esencial para

mantener la unidad en la iglesia local

De esta lección debes de haber aprendido

B
A
U
T
I
S
M
O

En Cristo – Gal. 3:27
En su Muerte – Rom. 6:3-4
Salvar del Pecado – Marc. 16:16
Perdón de Pecados – Hec. 2:38
Lavar los Pecados – Hec. 22:16
En el Nombre – Mat. 28:19-20
En el cuerpo –1 Cor. 12:13
Novedad de Vida – Rom. 6:9, 6:3-5
Libre de Pecado – Rom. 6:16-18
Consciencia Nueva – 1 Ped. 3:20-21
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Lección 9

Un cuerpo y la unidad

Introducción

1. Hay mucho de qué hablar con respecto a la unidad, pero lo que algunos llaman
unidad no lo es en sé, sino un acuerdo de no hablar de las diferencias.

2. La unidad del Espíritu es la que buscamos – Efes. 4:3

a. Esta es unidad – unanimidad – acuerdo -- de acuerdo a la enseñanza del
Espíritu.

b. Esta es la unidad que agrada a Dios

3. El plan de Dios para la unidad llama por un solo cuerpo.

I. EL UN CUERPO

A. Hay un solo cuerpo – esta verdad está establecida más allá de cualquier
duda.

1. La expresión “un cuerpo” es encontrada: (diez veces)

a. Dos veces en Rom. 12:4-5
b. Cinco veces en 1 Cor. 12:12, 13, 20
c. Dos veces en Efesios 2:16; 4:4
d. Una vez en Col. 3:15

2. La expresión “el cuerpo” (singular) es encontrada: (dieciocho veces)

a. Trece veces en 1 Cor. 12
b. Cuatro veces en Efesios 4:12, 16; 5:23
c. Una vez en Col. 1:18

3. La expresión “su cuerpo” (singular), refiriéndose a Cristo es encontrada:
(dos veces).

a. Una en Efesios 1:23
b. Otra en Efesios 5:30

B. El cuerpo es la iglesia – Efes. 1:22, 23; Col. 1:18

1. Hay UNA sola iglesia

a. “Hay un solo cuerpo” – Efes. 4:4
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b. El cuerpo es la iglesia – Col. 1:18
c. Por lo tanto, hay una sola iglesia.

2. No hay sino UN SOLO cuerpo que pertenece a Cristo

a. No hay sino “un solo cuerpo” – 1 Cor. 12:20
b. El cuerpo es la iglesia – Col. 1:18
c. Por lo tanto, no hay sino UNA SOLA iglesia.

C. El cuerpo o la iglesia es la gente salvada.

1. La palabra “iglesia” es de la forma griega “Ekklesia,” que significa
“llamados fuera.” El significado de la palabra en el Nuevo Testamento es
“un cuerpo de personas llamadas fuera.”

a. Son los llamados de Dios – 1 Ped. 5:10
b. Llamados por el evangelio – 2 Tes. 2:14

2. Esta iglesia (cuerpo) fue edificada o fundada por Cristo en Jerusalén.

a. Jesús prometió edificar la iglesia -- Mat. 16:16-18
1) Fue fundada sobre Cristo, el Hijo del Dios viviente – 1 Cor. 3:11

b. Fue establecida en Jerusalén – Hec. 2

3. La iglesia – este un cuerpo – y los salvados son la misma gente.

a. A los Romanos el apóstol Pablo dijo: “Porque en esa esperanza
fuimos salvados” (Rom. 8:24). Pero los salvados de Roma era la
iglesia de Roma a la cual Pablo estaba hablando.

b. Los corintios habían sido lavados, santificados y justificados (1 Cor.
6:11). Pero aquellos lavados, santificados y justificados de Corinto
fueron identificados como “la iglesia de Dios que está en Corinto” (1
Cor. 1:1).

c. Los de Galacia fueron llamados “Hijos de Dios” (Gál. 3:26), pero
estos hijos de Dios fueron identificados como “las iglesias de
Galacia” (Gál. 1:2).

Nota: La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de gente salvada.

d. Cristo es el salvador del cuerpo (Efes. 5:23), pero los salvados son
añadidos a la iglesia (Hec. 2:41), por lo tanto, el cuerpo y la iglesia
son lo mismo.
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D. Cristo es la cabeza del cuerpo -- Efes. 5:23; Col. 1:18

1. Como cabeza, Cristo tiene el control del cuerpo

a. Los miembros han de actuar solamente bajo las instrucciones de la
cabeza – Col. 3:17

b. Algunos se vuelven presumidos y actúan sin Su autoridad.

1) Esto es obrar iniquidad – Mat. 7:23
2) Los hacedores de maldad serán echados del reino – Mat. 13:41-

42
3) Ha habido tales miembros desde casi desde el principio de la

iglesia -- 2 Tes. 2:7
4) Tales miembros no están “asiéndose de la cabeza” – Col. 2:19

2. No hay cabeza terrenal de la iglesia.

a. El papa reclama ser la cabeza terrenal de la iglesia
b. José Smith es la cabeza del mormonismo
c. Mary Baker Eddy es la cabeza de la Ciencia Cristiana
d. William Millar y/o Ellen G. White es la cabeza de la Iglesia Adventista

del Séptimo Día.
e. Carlos T. Russel es la cabeza de los Testigos de Jehová

3. Los apóstoles de Cristo fueron sus embajadores – 2 Cor. 5:20, pero no
fueron las cabezas de la iglesia

a. Como embajadores, hablaron de Cristo, enseñaron su voluntad – 1
Cor. 14:37; Gál. 1:11-12

b. Fueron guiados por el Espíritu Santo – 1 Cor. 2:12-13; Efes. 3:3-4

4. Los apóstoles no dejaron sucesores para su oficio.

a. Uno de los requisitos para su oficio fue: Haber sido testigo ocular de
Cristo después de su resurrección – Hec. 1:22

b. Esto fue la causa del por qué Jesús se apareció a Saulo – Hec.
22:16

1) Pablo se refiere a esto  “como a un abortivo” – 1 Cor. 15:8

5. Ya que no hay sino solo un cuerpo, (1 Cor. 12:20), no puede haber sino
“solo una cabeza,” dos cabezas sería monstruosidad espiritual.

E. Los cristianos son miembros del un cuerpo – Rom. 12:4-5; Efes. 5:30; 1
Cor. 12:12, 27.
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1. No todos los miembros tienen el mismo oficio (función) – Rom. 12:6-8.

a. Note las diferentes funciones: Profetas, Ministros, maestros, etc.
b. Como miembros del mismo cuerpo, debemos de seguir las

enseñanzas del Señor – Rom. 12:9-21

1) Amar sin fingimiento
2) Amaos los unos a los otros

2. El cuerpo no es un solo miembro sino muchos – 1 Cor. 12:14

a. Dios arregló nuestro cuerpo espiritual como Él quiso, y así lo hizo
también con el cuerpo espiritual – 1 Cor. 12:15-20

3. Un miembro no puede decir a otros, “no te necesito” – 1 Cor. 12:21-24

a. Cada miembro aporta la parte que le corresponde – Efes. 4:16

4. No debe haber sisma (división) en el cuerpo – 1 Cor. 12:25

a. Hay que sufrir y gozarse unos con otros – 1 Cor. 12:26
b. “Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones,  a la que

asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo” – Col. 3:15

F. La naturaleza de la relación en el cuerpo

1. El cuerpo de Cristo no es:

a. Una denominación. La palabra denominación significa partido. El
cuerpo de Cristo no es una parte, sino un todo.

b. Un reino terrenal. Jesús dijo “mi reino no es de este mundo” – Juan
18:36

c. Una institución secular
d. Una organización social tratando de reformar a la sociedad.
e. Un movimiento político.

2. El cuerpo de Cristo son los REDIMIDOS

a. Cristo no murió por una institución; derramó su sangre por gente. El
cuerpo de Cristo es GENTE. GENTE SALVADA.

b. A la iglesia de Éfeso Pablo dijo: “porque somos miembros de su
cuerpo,  de su carne y de sus huesos” – Efes. 5:30 – porque estaba
hablando de Cristo y la iglesia – Efes. 5:32

c. El cuerpo de Cristo, es un cuerpo que vive, se mueve, que respira.
Es un cuerpo de gente, que le fue dado vida por la sangre de Cristo,
y animado por el Espíritu Santo.
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Conclusión

1. Hay un solo cuerpo, la iglesia, sobre la cual, Cristo es la cabeza y de la
cual, Él es el salvador.

2. Los cristianos son miembros del cuerpo, por lo cual, tienen la misma
relación con Cristo.

3. Un cuerpo enfatiza la unidad en la identidad, relación y organización. (la
organización será estudiada en otra lección).

a. En identidad porque somos miembros del cuerpo de Cristo – nos
identificamos con Cristo.

b. En relación porque somos miembros del mismo cuerpo – el cuerpo
espiritual de Cristo.
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Lección 10 un cuerpo -- Preguntas

Referencias: Efes. 4:3-4; 1 Cor. 12:14, 20; Efes. 1:22-23; Col. 1:18; Efes. 5:23;
Col. 3:17; Mat. 7:23; Juan 17:21; 1 Cor. 1:10; 2 Cor. 5:20; Rom. 12:4-5; 1 Cor.
12:12; Col. 3:15; 1 Cor. 12:13; Rom. 6:23; Gál. 3:26-27.

1. “un _________, y un __________,  como fuisteis también llamados en una
misma ______________ de vuestra vocación”

2. “Además,  el _______no es un solo _________,  sino muchos”

3. “Pero ahora son muchos los __________,  pero el cuerpo es ______ solo.”

4. y sometió _______ las cosas bajo sus pies,  y lo dio por __________ sobre
todas las cosas a la ___________, la cual es su __________,  la plenitud
de Aquel que todo lo llena en todo.

5. y él es la _________ del cuerpo que es la ___________,  él que es el
principio,  el primogénito de entre los muertos,  para que en todo tenga la
______________.

6. porque el ____________ es cabeza de la mujer,  así como Cristo es
_________ de la _________,  la cual es su _________,  y él es su
Salvador.

7. Y todo lo que _________,  sea de __________ o de hecho,  hacedlo todo
en el nombre del _________  __________.

8. Y entonces les declararé: __________ os conocí; ____________ de mí,
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unidos en una __________ mente y en un mismo parecer.

11.Así que,  somos ___________ en nombre de Cristo,  como si Dios rogase
por medio de nosotros;  os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con
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12.Porque de la manera que en un _________ tenemos _________ miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma __________, así nosotros,
siendo _________,  somos ____  ____________en Cristo,  y todos
miembros los unos de los otros.

13.Porque así como el cuerpo es _______,  y tiene muchos __________,  pero
todos los miembros del __________,  siendo muchos,  son un solo cuerpo,
así también _________.

14.Y la ______ de Dios gobierne en vuestros corazones,  a la que asimismo
fuisteis llamados en _____ solo _______;  y sed agradecidos.

15.Porque por un solo Espíritu fuimos todos __________ en un cuerpo,  sean
judíos o griegos,  sean esclavos o libres;  y a todos se nos dio a ________
de un mismo _________.

16.¿O no sabéis que todos los que hemos sido ____________ en Cristo
Jesús,  hemos sido ___________ en su muerte?

17.pues todos sois ________ de Dios por la ____ en Cristo Jesús; porque
_________ los que ___________ sido __________ en Cristo,  de Cristo
estáis revestidos.

1. ¿Qué es el cuerpo? ____________________________________________
2. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? _________________________________
3. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo? ____________________________
4. ¿Cuántas veces aparece la expresión “un cuerpo” en 1 Cor. 12?

____________________________________________________________
5. ¿Cómo se entra en el cuerpo? ____________________________________
6. ¿Qué significa la palabra iglesia? _________________________________
7. Escribe cinco cosas que el cuerpo de Cristo no es ____________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

1. La Biblia enseña que “hay un solo cuerpo.” Con referencia al bosquejo
(punto I, A) prepárate para establecer este hecho más allá de  cualquier
duda razonable.

Respuestas breves

Tiempo de hablar -- Discusión
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a. ¿Cuántas veces ha hablado Pablo del “un solo cuerpo”? ____________
b. ¿Cuántas veces es encontrada la expresión “un solo cuerpo”? ________
c. ¿Y la expresión “su cuerpo” -- refiriéndose a Cristo? _______________

2. Un silogismo es “una forma de argumento o razonamiento expresado en
forma de dos premisas (la premisa mayor y la menor) conteniendo un
término común, y una tercera premisa (que es la conclusión final) siguiendo
necesariamente a las dos premisa anteriores.” (Diccionario Mundo
Hispano). En el bosquejo hay dos silogismos. ¿Cuál de ellos muestra…

a. Que hay una iglesia? ________________________________________
b. Que no hay sino solo una iglesia? ______________________________

3. Que Cristo es la cabeza de la iglesia es plenamente establecido. Pero,
¿Qué significa esto? ___________________________________________

a. ¿Controla la cabeza al cuerpo? ¿Cómo lo hace? __________________
__________________________________________________________

b. ¿Puede haber dos cabezas en la iglesia? ________________________
c. ¿A quién dio Cristo esa posición? ______________________________
d. Mencione a otros que son cabezas de las iglesias _________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. Los apóstoles fueron los “embajadores” de Cristo

a. ¿Cuál es la función de un embajador? ________________________
b. ¿Cuál es la diferencia entre un embajador y la cabeza de la iglesia?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Los cristianos son miembros del cuerpo de Cristo

a. ¿A quién deben los miembros del cuerpo mirar para buscar dirección o
guía? _____________________________________________________

b. Nombre las diferentes funciones de los miembros del cuerpo_________
__________________________________________________________

c. ¿Tienen los miembros necesidad unos de otros? __________________
_________________________________________________________

6. Hay solamente una forma de entrar en el cuerpo. ¿Cuál es esa forma? ___
____________________________________________________________

7. La expresión “un cuerpo” es usada en dos diferentes sentidos. ¿Cuáles
son? ________________________________________________________

Pensar – “Piense en estas cosas”
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1. Hay un cuerpo. Hay solamente un cuerpo: ¿Cómo enfatiza esto la unidad?
PIENSE

2. Cristo es la cabeza del cuerpo y los miembros están bajo la dirección de la
cabeza. ¿Cómo es que esto enfatiza la unidad? PIENSE

a. ¿Tiene cada miembro las mismas instrucciones de la cabeza? PIENSE
3. No debe de haber cisma (división) en el cuerpo. Para evitar esto, ¿Qué

deben los miembros tener uno por el otro? PIENSE

4. Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia
a. ¿pueden los miembros actuar sin su mandato? PIENSE. Si no, entonces

¿Qué son los obradores de maldad (iniquidad—LBLA)? PIENSE
b. ¿Pueden los miembros agradar al Señor actuando sin sus

instrucciones? PIENSE
c. Ya que Cristo es la cabeza de la iglesia de la cual leemos en el Nuevo

Testamento. ¿Sería correcto concluir que una iglesia que reconoce a
otro como cabeza, no sería aquella iglesia? PIENSE

d. ¿Tienen los miembros del cuerpo el derecho de votar por lo que deben o
no hacer en su servicio a Dios? PIENSE

5. Cuando Cristo “añade a la iglesia a los que iban siendo salvos” (Hec. 2:47).
¿A qué iglesia los añadía? PIENSE

a. ¿Los añadía a una iglesia que tiene diferente “cabeza” para controlarla?
PIENSE

6. Ahora Cristo tiene un “cuerpo glorioso.” En la resurrección tendremos un
cuerpo que será semejante al Suyo (Fil. 3:20-21).

a. ¿Somos miembros de ese cuerpo glorioso? PIENSE
b. ¿Cómo podemos estar en el cuerpo de Cristo? PIENSE

7. Ya que el bautismo nos pone en Cristo, en el cuerpo, ¿Puede uno estar en
Cristo sin ser bautizado? PIENSE

a. Solamente los salvados son añadidos a la iglesia (Hec. 2:47), pero el
bautismo nos pone en el cuerpo, la iglesia (1 Cor. 12:13). Entonces, ¿es
correcto concluir que solamente aquellos que han sido bautizados han
sido salvados? PIENSE

8. ¿Es apropiado pensar que una iglesia (congregación) sea la cabeza del
cuerpo, otra la mano, otra el pie, etc.? PIENSE. Si no, ¿Qué es lo que está
incorrecto con esta forma de pensar? PIENSE. ¿Hizo el Señor iglesias
locales para que fueran miembros del cuerpo o hizo cristianos para que
fueran miembros del cuerpo? PIENSE
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1. Que hay solamente un cuerpo, que ese cuerpo es la iglesia, por lo tanto, no
hay sino una sola iglesia que pertenece a Cristo.

2. Que Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia

3. Que el creyente es bautizado en este cuerpo

4. Que ellos, los salvos, son añadidos a esta iglesia.

De esta lección, debes de haber aprendido
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Lección 11

Observaciones  con respecto a un cuerpo

Introducción

1. La unidad del Espíritu exige un cuerpo.
2. Este cuerpo es el cuerpo espiritual de Cristo, el cuerpo de gente salvada, la

iglesia.

I. ALGUNAS OBSERVACIONES CON RESPECTO A UN CUERPO

A. La expresión “un cuerpo” es usada tanto en el sentido local como en el
universal.

1. En el sentido universal

a. “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo” (1
Cor. 12:13).

1) No somos bautizados en una iglesia local, sino en la iglesia
universal.

a) Ejemplo: el bautismo del Eunuco (Hec. 8:36-38).

2) Cuando alguien en nuestra comunidad es bautizado (en la iglesia
universal) es inmediatamente aceptado en la comunión de la iglesia
local

b. Cristo es la cabeza del cuerpo (Efes. 1:22).

1) De hecho, Él es la “cabeza” en cada iglesia local, pero este pasaje
habla de la iglesia en su sentido universal.

c. Cristo es el “Salvador” del cuerpo (Efes. 5:23).

d. Judíos y gentiles fueron reconciliados con Dios en un cuerpo (Efes.
2:16)

e. Hay un cuerpo (Efes. 4:4).

2. En el sentido local – significando el cuerpo en una localidad en particular

Nota: esto no significa una diócesis o territorio, porque pueden haber muchas
iglesias en un área determinada, sino de aquellos que forman una dada
congregación.
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a. “Vosotros,  pues,  sois el cuerpo de Cristo,  y miembros cada uno en
particular” (1 Cor. 12:27).

1) Los santos de Corinto formaron el cuerpo de Cristo en aquella
localidad, ellos no eran el cuerpo universal de Cristo.

b. El cuerpo se edifica a sí mismo (Efes. 4:16)

1) Ya que esto es cierto en la iglesia universal, es también cierto en la
iglesia local.

2) La iglesia local se edifica por la unión que proveen las coyunturas.

B. La organización del cuerpo

1. No hay organización para la iglesia universal, excepto que Cristo es la
cabeza de todo.

a. No hay “cabeza” en la tierra.
b. No hay “cuartel general” sobre la tierra.

2. La organización de la iglesia local

a. La iglesia local: Ancianos, diáconos y santos (Fil. 1:1)

1) Los ancianos supervisan, alimentan, y cuidan del rebaño (1 Ped.
5:1-4; Hec. 20:28; Heb. 13:7, 17).

a) Hay una pluralidad de ellos en cada iglesia (Hec. 14:23; Tito
1:5).

2) Diáconos – son siervos especialmente escogidos (1 Tim. 3:8-13)

3) Santos – son los miembros del cuerpo.

b. Cualquier organización más grande que la iglesia local, destruye la
unidad del Espíritu

1) La Sociedad Misionera y el Heraldo de la verdad, ilustran esta
verdad.

c. Cualquier organización más pequeña que la iglesia local destruye la
unidad del Espíritu.

1) Cuando un grupo de personas en una iglesia local comienza a
funcionar como tal en la predicación y la benevolencia, y que
funciona como una unidad independiente de la iglesia local, con
su propia cabeza, entonces, será malo.
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C. El cuerpo funciona como una unidad local.

1. Funciona en el reino del evangelismo.

a. La iglesia local puede apoyar económicamente a alguien que
predique el evangelio (Hec. 11:22).

1) Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía.
2) Filipo apoyó a Pablo (Fil. 1:3-5; 4:14-17).

2. Su función en el reino de la edificación

a. El cuerpo, la iglesia es suficiente para edificarse a sí misma (Efes.
4:16).

1) Los ancianos han de “apacentar el rebaño” (Hec. 20:28; 1 Ped.
5:2). Lo hacen usando maestros, predicadores, etc.

b. Esto significa que ningún otro cuerpo (organización) es necesaria
para la edificación.

1) Ninguna organización de escuela bíblica aparte de la iglesia
local

2) Ningún sociedad femenil de ayuda dentro del cuerpo
3) Ninguna sociedad de edificación, escuelas, colegios, institutos,

etc.

NOTA – cada gran apostasía ha tenido sus inicios dentro de la organización de la
iglesia.

1. La primera gran apostasía comenzó con la exaltación de un anciano a la
posición de obispo de un área metropolitana. Esto eventualmente llevó a la
aceptación de un “obispo universal.”  (Bonifacio III, obispo de la iglesia en
Roma, 606 D.C).  la iglesia apostata es la iglesia Católica Romana. Vea que
tan lejos ha llegado con respecto a la simplicidad de la enseñanza y
práctica del Nuevo Testamento.

2. La división del siglo 19 comenzó con la formación de otra organización --
La Sociedad Misionera Cristiana Americana fundada en Octubre de 1849
en Cincinnati Ohio (Search for The Ancient Order, Volume 1, págs.. 166-
180). Los hermanos sintieron que la organización de la iglesia local no era
suficiente, por lo tanto, formaron la sociedad misionera. El instrumento de
música fue añadido más tarde, pero la división comenzó con la
organización.
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3. La división en el siglo 20 comenzó con la organización. Se establecieron
organizaciones humanas en el campo de la benevolencia, edificación y
evangelismo, para que todo fuera sostenido económicamente por las
iglesias.

Los orfanatorios fueron el comienzo y ganaron mucho apoyo debido a la simpatía
que la gente tiene por los niños en necesidad. Los “colegios entonces,” quisieron
su parte de los fondos, ya que algunos habían recibido algo por años. Note el
siguiente comentario con respecto a la iglesia apoyando económicamente al
colegio David Lipscomb:

“por más de medio siglo esta gran iglesia en Nashville (Avenida Charlotte, BWM)
ha contribuido cada año con nuestro programa de enseñanza de la Biblia….”

Muchas congregaciones están ahora ayudando a sufragar los gastos de la
enseñanza de la Biblia a los más de 3200 estudiantes del colegio Lipscomb cada
día escolar (Batsell Barrett Baxter, Chairman, Department of Bible, David
Lipscomb College, en una carta a la iglesias, Julio 16 de 1971).

Las iglesias que apoyan las sociedades humanas de benevolencia se mantienen
firmes o caen juntas, de acuerdo al hermano Baxter.

“Algunos que están de acuerdo en que la iglesia pueda apoyar económicamente a
los hogares para huérfanos, no están convencidos de que la iglesia pueda
contribuir con los colegios cristianos. Es difícil ver una diferencia significativa tan
lejos como se aplique el principio. Los hogares para huérfanos y los colegios
cristianos deben permanecer o caer juntos.” (Batsell Baxter, Questions and issues
of the day, Pág. 29).

D. En este cuerpo somos reconciliados con Dios (Efes. 2:16).

1. Reconciliado significa estar en paz otra vez

a. Dios nos ha llamado a la paz… en un cuerpo (Col. 3:15).
b. Ya sea judíos o gentiles, esclavos o libres, hombre o mujer (Gál.

3:26-28).
2. No hay reconciliación con Dios fuera de este cuerpo

E. En este cuerpo glorificamos a Dios (Efes. 3:21).

1. Es cierto, el cristianismo de manera individual debe glorificar a Dios en
su vida.

a. Los hace viviendo como un cristiano debe vivir (Mat. 6:15-16; 1 Ped.
4:16).



127

b. Nota: es uno cristiano porque es miembro del cuerpo de Cristo,
porque le pertenece a Cristo.

2. La iglesia local glorifica a Dios porque hace la obra que Dios le ha
asignado que haga (Efes. 3:21).

a. La iglesia en Tesalónica predicó la Palabra (1 Tes. 1:8).
b. Suplir las necesidades de los santos hace que los hombres

glorifiquen a Dios (2 Cor. 9:12-14 “glorifican a Dios…”)
c. La enseñanza de la Palabra en un reunión para edificación hace

que los hombres adoren a Dios, así lo glorifican (1 Cor. 14:24-25).

Nota: glorificamos a Dios “en la iglesia” cuando actuamos individualmente, como
cristianos; o colectivamente, como iglesia local.

F. Cristo es el Salvador del cuerpo (Efes. 5:23).

1. Se dio a sí mismo por ella (Efes. 5:25-26).

a. La santificó y la limpió (Efes. 5:26).
b. La compró con su sangre (Hec. 20:28).

2. Cada miembro ha sido salvado (Hec. 2:47)
3. Se la presentó a sí mismo una iglesia gloriosa (Efes. 5:27).

a. Nos corresponde como miembros, mantenernos libres de manchas,
arrugas y cosas semejantes.

G. Como podemos entrar en este cuerpo

1) Solamente hay una manera

a. “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo”
(1 Cor. 12:13).

b. Antes del bautismo uno debe:

1) Creer en Cristo como el Hijo de Dios (Marc. 16:16).
2) Arrepentirse de sus pecados (Hec. 2:38
3) Confesar su fe en Cristo (Hec. 8:36-37).

2) Nota: “Estar en Cristo” es equivalente a “estar en el cuerpo.” La única
manera como uno puede estar “en Cristo” es la de estar en su cuerpo
espiritual. la iglesia.

Conclusión
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a. Hay solamente un cuerpo – la iglesia – esto enfatiza la unidad en la
organización.

a. En la lección anterior notamos que el un cuerpo también enfatiza la
unidad en identidad y relación.

b. La unidad del Espíritu demanda que trabajemos juntos como miembros de
un solo cuerpo.

a. El establecimiento de otro cuerpo destruye la unidad del Espíritu.
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Lección 12

OBSERVACIONES CON RESPECTO AL CUERPO – PREGUNTAS

Referencias: Hec. 14:23; 20:28; 1 Ped. 5:1-3; Fil. 1:1; Hec. 11:22; Efes. 4:16; 1
Cor. 16:1; Efes. 2:16; 5:23; 3:21; Mat. 5:16; 1 Ped. 4:16.

1. “Y _______________  ____________ en cada ___________,  y habiendo orado
con ayunos,  los encomendaron al Señor…”

2. “Por tanto,  mirad por vosotros,  y por todo el _________ en que el Espíritu
Santo os ha puesto por ___________,  para apacentar la iglesia del Señor,  la cual
él ________ por su propia __________”

3. “Apacentad la ________ de ______ que está entre vosotros, ______ de ella…”

4. “Pablo y Timoteo, __________ de Jesucristo, a todos los __________ en
Cristo Jesús que están en Filipos,  con los __________ y ___________

5. “Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la ___________ que estaba en
Jerusalén;  y ___________ a Bernabé que fuese hasta Antioquía.

6. “de quien todo el __________,  bien concertado y unido entre sí por todas las
____________ que se ayudan mutuamente,  según la actividad propia de cada
___________,  recibe su __________ para ir ____________________ en amor.”

7. “En cuanto a la ___________ para los santos…”

8. “y mediante la cruz __________ con _______ a ________ en un _______
__________,  matando en ella las enemistades.

9. “porque el marido es _________ de la mujer,  así como __________ es
________ de la ________,  la cual es su ___________,  y él es su ___________.”

10. “a él sea _______ en la _________ en Cristo Jesús por todas las _________,
por los siglos de los siglos.  Amén”

11. “Así alumbre vuestra _____ delante de los hombres,  para que vean vuestras
buenas obras,  y ____________ a vuestro Padre que están los cielos”

12. “pero si alguno padece como cristiano,  no se ___________,  sino __________
a Dios por ello”

¿QUE DICEN LAS ESCRITURAS?

RESPUESTAS BREVES
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4. “Pablo y Timoteo, __________ de Jesucristo, a todos los __________ en
Cristo Jesús que están en Filipos,  con los __________ y ___________

5. “Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la ___________ que estaba en
Jerusalén;  y ___________ a Bernabé que fuese hasta Antioquía.

6. “de quien todo el __________,  bien concertado y unido entre sí por todas las
____________ que se ayudan mutuamente,  según la actividad propia de cada
___________,  recibe su __________ para ir ____________________ en amor.”

7. “En cuanto a la ___________ para los santos…”

8. “y mediante la cruz __________ con _______ a ________ en un _______
__________,  matando en ella las enemistades.

9. “porque el marido es _________ de la mujer,  así como __________ es
________ de la ________,  la cual es su ___________,  y él es su ___________.”

10. “a él sea _______ en la _________ en Cristo Jesús por todas las _________,
por los siglos de los siglos.  Amén”

11. “Así alumbre vuestra _____ delante de los hombres,  para que vean vuestras
buenas obras,  y ____________ a vuestro Padre que están los cielos”

12. “pero si alguno padece como cristiano,  no se ___________,  sino __________
a Dios por ello”

¿QUE DICEN LAS ESCRITURAS?

RESPUESTAS BREVES

129

Lección 12

OBSERVACIONES CON RESPECTO AL CUERPO – PREGUNTAS

Referencias: Hec. 14:23; 20:28; 1 Ped. 5:1-3; Fil. 1:1; Hec. 11:22; Efes. 4:16; 1
Cor. 16:1; Efes. 2:16; 5:23; 3:21; Mat. 5:16; 1 Ped. 4:16.
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¿QUE DICEN LAS ESCRITURAS?

RESPUESTAS BREVES
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1. ¿Cuál es la única organización de la iglesia? ____________________________

2. ¿Tiene la iglesia algo que hacer para dar gloria y honra a Dios? ¿Qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. ¿Dónde están los que hemos sido reconciliados con Dios? ________________

4. ¿Cómo podemos pertenecer al cuerpo de Cristo? ________________________
__________________________________________________________________

5. ¿En dónde ha tenido su inicio cada gran apostasía? ______________________

1. Discute la organización del cuerpo (iglesia).

a. ¿Cuál es el trabajo o las responsabilidades de los ancianos? ____________
____________________________________________________________

b. ¿En que difiere el oficio de diáconos del oficio de ancianos? ____________
____________________________________________________________

c. ¿Qué restricciones son puestas sobre los ancianos en el desarrollo de su
trabajo? _____________________________________________________
____________________________________________________________

2.  Prepárate para hablar de los tres campos de trabajo en los cuales el cuerpo de
Cristo se tiene que enrolar. Escribe el trabajo y los textos de referencia donde dice
que la iglesia tiene que trabajar.

a. ____________________________________________________________

b. ____________________________________________________________

c. ____________________________________________________________

3. Lea Efes. 2:12-17 y 2 Cor. 5:18-20. Tema: Reconciliación

a. ¿Por medio de quien los hombres son reconciliados con Dios? ___________

b. ¿Quién es nuestra paz? Explique___________________________________

c. ¿En dónde somos reconciliados con Dios? ___________________________

TIEMPO DE HABLAR – discusión
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d. ¿Qué es necesario antes que la reconciliación pueda tener lugar? _________
________________________________________________________________

e.  ¿Es necesario el conocimiento de la Palabra para la reconciliación? _______
________________________________________________________________

4. Cristo es el Salvador del cuerpo – Efes. 5:23-26

a.  ¿Qué fue lo que Jesús hizo primero para poder santificar y lavar el cuerpo
(la iglesia)? _____________________________________________________

b. ¿A quiénes añade Dios a la iglesia? _______________________________

c. ¿Son todos los miembros del cuerpo salvados eternamente? ____________

d. ¿Es Cristo el salvador de otro cuerpo diferente al cuerpo del cual Él es la
cabeza? _______________________________________________________

5. Lea Efes. 3:21, Mat. 5:16 y 1 Ped. 4:16. Tema: Glorificando a Dios

a. ¿Dónde glorificamos a Dios? _____________________________________

b. ¿En cuales dos sentidos podemos glorificar a Dios?

1). _________________________  2). _______________________________

c. Menciona cómo la iglesia local puede glorificar a Dios__________________
_______________________________________________________________

d. Menciona cómo el individuo puede  glorificarlo _______________________

1. La iglesia local es la única organización que Dios ha dado a su pueblo sobre la
tierra.

a. Entonces, ¿el establecer otra organización corrompe la unidad de la
iglesia? PIENSE

b. Si es así, ¿Cómo es que esto afecta la unidad? PIENSE
c. Ya que Dios ha dado solamente “un cuerpo,” si otro “cuerpo” (organización)

es necesario entonces la Palabra de Dios no está completa. ¿estás de
acuerdo? PIENSA

2. Ya que el cuerpo de Cristo existe como una unidad local. ¿Tiene la iglesia local
funciones? PIENSA. ¿En cuales tres reinos la iglesia local funciona? PIENSA

PENSAR – “piense en estas cosas”
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a. ¿Es el un cuerpo suficiente para hacer esta obra, o la obra requiere del
establecimiento de otro cuerpo (organización)? PIENSE

b. ¿Qué tiene esto que ver con la unidad? PIENSE

3. Pablo dijo que tanto judíos como gentiles son reconciliados con Dios en “un
cuerpo.” – Efes. 2:16

a. ¿Pueden los hombres ser reconciliados con Dios fuera del cuerpo? PIENSE
b. ¿Pueden los hombres establecer otro cuerpo a través del cual puedan estar

en paz con Dios? PIENSE
c. ¿Qué tiene que ver el estar reconciliado con Dios en “un cuerpo” con la

unidad en la iglesia local? PIENSE

4. Jesucristo es el salvador del cuerpo – Efes. 5:23. ¿Significa esto que solamente
aquellos que están en el cuerpo estarán en el cielo? PIENSE

a. ¿Qué de aquellos que murieron en la infancia o en la niñez? PIENSE
¿Están perdidos para siempre? PIENSE (Estarán en el reino celestial, pero
no están en el cuerpo de los salvados porque nunca estuvieron perdidos).

b. ¿Pueden los hombres salvarse fuera del cuerpo? PIENSE

c. ¿Cómo puede el hecho de que Cristo es el Salvador del cuerpo entrar en el
tema de la unidad de la Iglesia? PIENSE

5. Dios ha de ser glorificado en la iglesia por todas las edades (Efes. 3:21).

a. ¿Cómo puedes glorificarlo en tu  vida, como cristiano? (1 Ped. 4:16)
PIENSE

b. ¿Puedes glorificarlo fuera del “un cuerpo”? PIENSE

1. La organización del cuerpo de Cristo es local, local y universal, no se encuentra
en las Escrituras.

2. Hemos de glorificar a Dios en la iglesia de nuestra elección, en la logia
masónica, en la iglesia.

3. Cristo es el Salvador del cuerpo, de todas las iglesias, de todos aquellos que
son honestos y sinceros.

4. Glorificamos a Dios en el nombre católico, mormón, cristiano.

Opciones Múltiples
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1. La organización de la iglesia ------ Un cuerpo

2. Los salvados son añadidos a ------una iglesia gloriosa

3. En la iglesia ------ es local

4. Todos los hombres son reconciliados con Dios ----- Cada iglesia

5. La cabeza del cuerpo -----Glorificamos a Dios

6. Los ancianos son restringidos a ----- Reconciliando al mundo

7. Dios nos ha llamado a la paz ----- la grey que está entre vos.

8. Dios estaba en Cristo ------ la iglesia

9. Ancianos en ---- en un cuerpo

10. Cristo se presentó a sí mismo ----- Cristo

1. Que la iglesia local es la única organización que Dios ha dado a su pueblo.

2. Que Cristo es la cabeza y Salvador del cuerpo.

3. Que en la iglesia glorificamos a Dios

4. Que otra organización, más grande o más pequeña que la iglesia local,
destruirá la unidad del pueblo de Dios.

Relaciona lo siguiente

De esta lección debes haber aprendido
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Lección 13

Una esperanza y la unidad

Introducción

1. Compartir la misma esperanza es esencial para guardar la unidad del Espíritu.

a. Si una recompensa especial fuera ofrecida a ciertos cristianos, habría una
lucha constante entre los miembros del cuerpo por tener la mejor
recompensa.

2. Pero, solamente hay una esperanza de vuestra vocación – no hay  dos, tres o
cuatro esperanzas, sino solo una.

3. La esperanza definida:

b. “Deseo esperando obtener lo que es deseado, o creer que puede ser
obtenido” (Webster Dictionary)

c. “En el Nuevo Testamento, espera favorable y confiada.” (W. E. Vine).

1) Ejemplos: Pablo habló de “la esperanza de Israel” (Hec. 28:20; 23:6;
26:6).

I. LA ESPERANZA DE VUESTRA VOCACIÓN – Efes. 4:4

A. ¿Qué es esta esperanza?

1. Es la esperanza de vuestra vocación – Efes. 4:4

a. Llamados por el evangelio al servicio de Cristo – 2 Tes. 2:14
b. Por lo cual, esta es la esperanza del evangelio – Col. 1:23
c. Esto es el por qué te instamos a que obedezcas el evangelio.

2. buena esperanza – 2 Tes. 2:16
3. esperanza bienaventurada – Tito 2:13
4. esperanza viva – 1 Ped. 1:3
5. mejor esperanza – Heb. 7:19

a. Mejor que la esperanza que tenía Israel bajo el Antiguo Pacto
b. Aquella esperanza fue cumplida, una mejor esperanza fue dada en el

Nuevo Testamento.

6. esperanza del evangelio – Col. 1:23
7. esperanza de gloria – Col. 1:27
8. esperanza de salvación – 1 Tes. 5:8
9. esperanza que os está guardada en los cielos – Col. 1:5
10. esperanza de la vida eterna – Tito 1:2; 3:7



135

11. Esperanza más allá de esta vida – 1 Cor. 15:19; Marc. 10:30
12.En una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible – 1 Ped.

1:3-4

Nota: No es la esperanza de reinar con Cristo mil años sobre la tierra. No es la
esperanza de vivir para siempre  en este mundo.

II. ¿CUAL ES LA BASE DE ESTA ESPERANZA?

A. La esperanza está basada en la fe o la confianza. Ejemplos:

1. “porque con esperanza debe arar el que ara,  y el que trilla,  con
esperanza de recibir del fruto.” – 1 Cor. 9:10

2. La esperanza de Abraham – Rom. 4:8; vea Heb. 11:8, 11, 17

a. Abraham creyó a Dios, por lo tanto, creyó aquello que parecía
imposible.

3. La esperanza de Israel estaba basada en las promesas de Dios – Hec.
26:6-7

4. Nota: Removiendo aquella fe o confianza y la esperanza desaparece.

a. Ilustración: Pablo echó fuera el espíritu de adivinación de aquella
esclava y su amo vio que la esperanza de sus ganancias se había
ido – Hec. 16:16, 19.

B. La una esperanza está basada en la fe en Cristo y su resurrección

1. En que es el Hijo de Dios – Mat. 3:17; 17:5
2. En que es nuestro Salvador – Hec. 4:11-12
3. En que fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios
4. Nota: Himno:

III. ¿A QUIEN ES DADA ESTA ESPERANZA?

A. A Aquellos que son llamados y que respondieron a tal llamado – Efes. 4:4

1. Ya que somos llamados por el evangelio, aquellos que obedecen el
evangelio son los llamados de Dios, y tienen la esperanza de su
llamamiento.

B. A aquellos que están EN CRISTO – 2 Tim. 2:10

1. Aquellos que están en Cristo tienen la promesa de la vida eterna – 1
Juan 5:11; 2:25
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a. Esta promesa es la base de nuestra esperanza.

2. Es también llamada “corona de justicia” (2 Tim. 4:6-8) y “corona de la
vida” (Apoc. 2:10).

C. A aquellos que son herederos de Dios y coherederos con Cristo – Gál.
3:26-29

1. Los hijos de Dios son los herederos de Dios – Rom. 8:16-17

IV. HAY ALGUNOS QUE NO TIENEN ESPERANZA

NOTA: queremos decir que hay algunos que no tienen esperanza basados en las
promesas de Dios. Hay falsas promesas.

A. Son descritos como “estando sin Dios.” – Efes. 2:12

1. El Señor tomará venganza de aquellos que no conocieron a Dios – 2
Tes. 1:7-8

a. Debes creer que Dios existe y que es galardonador de los que le
buscan – Heb. 11:6

b. Esto es el por qué algunos tienen esperanza, mientras que otros no
la tienen.

2. Esto es el por qué debemos predicar el evangelio a toda criatura – Marc.
16:16; Juan 6:45.

B. Están “en el mundo” – Efes. 2:12

1. Dios llama a los hombres a dejar el mundo por medio del evangelio –
Mat. 28:19

2. Debemos creer y obedecer el evangelio para salir del mundo – Col.
1:12-13.

Conclusión

1. Hay solamente una esperanza – vida eterna.

2. ¿Vives con la esperanza de la vida eterna?

a. Recuerda: en el Nuevo Testamento esperanza es una espera confiada.
¿Esperas tener la corona de la vida en la manera como vives hoy día?

3. ¿Por qué no obedecer el evangelio hoy?

4. Es muy probable que alguna vez hayas tenido esta esperanza pero que no
hayas vivido como es digno de tu vocación.
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a. Entonces, te animamos a que te arrepientas y busques el perdón de
Dios.
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Lección 14 Una esperanza – preguntas

Referencias:

Efes. 4:4-5; 2 Tes. 2:14; Col. 1:23; Heb. 7:19; Col. 1:27; 1 Tes. 5:8; Col. 1:5; Tito
2:9; 3:7; 1 Cor. 15:19; Marc. 10:30; 1 Ped. 1:3-4; 2 Tim. 2:10; 1 Juan 5:11; 2:25; 2
Tim. 4:6-8; Apoc. 2:10; Gál. 3:26-29; Rom. 8:16-17.

1. “Un __________,  y un Espíritu,  como fuisteis también _________ en una
misma _____________ de vuestra vocación…”

2. “Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la _____,  y sin __________
de la ___________ del evangelio…”

3. “(pues nada ____________ la ley),  y de la introducción de una mejor
__________,  por la cual nos acercamos a Dios…”

4. “…que es Cristo en vosotros,  la ____________ de gloria.”

5. “…habiéndonos vestido con la coraza de ____ y de amor,  y con la __________
de salvación como yelmo.”

6. “A causa de la ______________ que os está guardada en los cielos,  de la cual
ya habéis _______ por la palabra verdadera del ___________.”

7. “Para que __________ por su gracia,  viniésemos a ser ___________ conforme
a la __________ de la vida eterna.”

8. “Si en esta _____ solamente __________ en Cristo,  somos los más dignos de
____________ de todos los hombres.”

9. “… y en el siglo venidero ____ ________  ________…”

10. “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,  que según su grande
____________ nos hizo renacer para una __________ ______,  por la
resurrección de Jesucristo de los muertos…”

11. “Y este es el _________: que Dios nos ha dado ______ ______;  y esta vida
está en su ______.”

12. Y esta es la ________ que él nos hizo,  la _______  _________.”

13. “Porque yo ya estoy para ser __________, me está guardada la corona de
__________.”

14. “El Espíritu mismo da __________ a nuestro espíritu,  de que somos
________ de Dios. “

¿Qué dice la Escritura?
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15. “Pues todos sois ________ de Dios por la fe en ________ ___________”

1. Define esperanza _________________________________________________

2. ¿Qué es la una Esperanza? _________________________________________

3. ¿A quiénes es dada esta esperanza? _________________________________

4. ¿Cuál es la condición de aquellos que están en el mundo? _________________

5. ¿Puede uno tener esperanza y después perderla? _______________________

1. Vamos a hablar de la “una esperanza.” Enlista nueve cosas que dicen lo que
esta esperanza es, dando referencia bíblica de cada una

a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
d. ____________________________________________________________
e. ____________________________________________________________
f. ____________________________________________________________
g. ____________________________________________________________
h. ____________________________________________________________
i. ____________________________________________________________

2. Mucha gente de nuestra generación está esperando tener parte en un reinado
de mil años de Cristo sobre la tierra.

a. ¿Fue esta la una esperanza del apóstol Pablo? ____________________
b. Estas mismas gentes esperan también la vida eterna. ¿Tienen ellos “una

esperanza o dos”? _____________________________________________
c. ¿Estas dos esperanzas viene de Dios? _______________si piensa que sí,

entonces ¿Por qué Pablo dijo que hay solamente “una esperanza” así como
solo hay “un solo Dios”? _________________________________________

d. Pablo hablo de la esperanza que está reservada en los cielos, entonces
¿Cómo podría ser esta esperanza un reino de mil años sobre la tierra?
____________________________________________________________

3. ¿En qué está basada esta esperanza?

Respuestas Breves

TIEMPO DE HABLAR – discusión
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a. Lea 1 Cor. 9:10 ¿Cuál es la esperanza del que siembra? _______________
¿en que está basada esta esperanza? _____________________________

b. Lea Rom. 4:18-22. ¿Cuál era la esperanza de Abraham? ______________
___________________¿En qué estaba basada esta esperanza? ________
____________________________________________________________

c. Lea Hechos 28:20; 26:6 ¿Cuál era la esperanza de Israel? _____________
___________________ ¿En qué estaba basada esta esperanza? _______
____________________________________________________________

d. Lea Tito 1:2 y 1 Juan 2:25 ¿Cuál es la esperanza delo  cristiano? ________
______________¿En qué está basada esta esperanza? _______________
____________________________________________________________

4. Discute a quiénes es dada la esperanza de la vida eterna

a. Ya que Pablo dice “como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación (Efes. 4:4),  entonces solamente aquellos
que han sido llamados tienen esta esperanza. ¿de acuerdo?

1) ¿Por medio de qué nos llama Dios? (2 Tes. 2:14). _________________
2) ¿Les es dada la promesa de la vida eterna a todos aquellos que oyen el

evangelio? ________________________________________________
3) ¿Debe uno creer y obedecer el evangelio (el llamado) para tener esta

esperanza? ________________________________________________
4) ¿Qué de aquellos que no obedecen el evangelio? (2 Tes. 1:7-8)_______

__________________________________________________________

5. Lea 1 Juan 5:11 y 2:25. Tema: La vida eterna.

a. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ________________________________
b. ¿Dónde nos es dada? __________________________________________
c. Ya que Dios  ha dado vida eterna a aquellos que están en Cristo, ¿La

poseemos nosotros? Vea Marc. 10:30 _____________si no, ¿En qué forma
sabemos que la tenemos? _______________________________________

6. Después de leer Gál. 3:25-29; Rom. 8:16-17 y 1 Ped. 1:3-4, que pertenecen a
una herencia, discute las siguientes preguntas:

a. ¿Qué es una heredero?__________________________________________
b. ¿Quiénes son los herederos de Dios? ______________________________
c. ¿Cuál es la herencia? ___________________________________________

7. Estudie Rom. 8:24-25 y Heb. 6:18-20. Tema: La Esperanza.
a. ¿Tenemos ya lo que estamos esperando? __________________________
b. ¿Cómo es que somos salvados en esperanza? ______________________
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c. ¿Cómo es que resta esperanza es el ancla del alma? _________________
_______________________________________________________________

8. ¿Hay algunos que no tengan la esperanza que está fundada en las promesas
de Dios? Efes. 2:12__________________________________________________

a. ¿Quiénes son? ________________________________________________
b. ¿Llama el evangelio a que los hombres salgan del mundo?
c. ¿A dónde son llevados aquellos que son llamados para salir del mundo?

____________________________________________________________

9. Cuatro cosas son dichas de la herencia que aguarda al pueblo de Dios. ¿Cuáles
son? (1 Ped. 1:3-4).

a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
d. ____________________________________________________________

10.  Lea Col. 1:23; Apoc. 2:10. En lista las condiciones para poder recibir esta
esperanza.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1. Esperanza es desear con la expectativa de que lo deseado sea cumplido.
Es una expectación confiada. ¿Puede alguien tener esperanza si realmente
no pensamos recibir lo que esperamos? PIENSE. ¿Qué, cuando decimos
que esperamos recibir un millón de pesos hoy, pero que en realidad no
esperamos recibirlos? ¿Es esto “esperanza” o “deseo”? PIENSE. ¿Qué de
aquel que dice, “espero ir al cielo,” pero no está haciendo ninguna
preparación? PIENSE

2. Un silogismo es una forma lógica de argumentación. Estudia los dos
silogismos de abajo. ¿son correctos? PIENSE

a. La vida eterna será en el siglo venidero (Mar. 10:30).
b. Pablo estaba en la  esperanza de la vida eterna (Tito 1:2).
c. Por lo tanto, la esperanza de la vida eterna será cumplida en el siglo

venidero.
a. Pablo dijo que hay una esperanza (Efes. 4:4).
b. Pablo estaba en la esperanza de la vida eterna (tito 1:2).

PENSAR – “Piense en estas cosas”
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c. Por lo tanto, la una esperanza de la cual Pablo escribió, es la esperanza
de la vida eterna.

3. Basado en las conclusiones de los silogismos de arriba, ¿Podría ser el
reinado de Cristo de mil años sobre la tierra la una esperanza del
evangelio? PIENSE

4. ¿Es necesario que uno crea en Jesús como el hijo de Dios para poder tener
esta una esperanza? PIENSE ¿Por qué? PIENSE

5. ¿Cómo la una esperanza se relaciona con la unidad? PIENSE ¿Una
esperanza dividida divide el cuerpo? PIENSE

6. ¿es la “corona de justicia” (2 Tim. 4:8) y la “corona de la vida” (Apoc. 2:10),
lo mismo que la una esperanza? PIENSE

a. ¿Cuándo será dada la “corona de justicia”? PIENSE
b. ¿Cuándo  será dada la “corona de la vida”? PIENSE
c. ¿Cuándo recibiremos la esperanza por la cual aguardamos? PIENSE

7. ¿Cuándo los de Hechos 16:19 consideraron que la esperanza de su
ganancia se había ido? PIENSE. ¿se habían ido los elementos de su
esperanza – deseo y expectación? PIENSE

1. Una esperanza ____ la esperanza de la salvación

2. a una herencia ------ de vuestra vocación

3. en esta vida solamente
Tenemos esperanza en Cristo ------ vida eterna

4. y como yelmo ------ somos los más dignos de conmiseración

5. Por la esperanza ------ Que está reservada en los cielos

6. en el siglo venidero ------ ¿Por qué esperarla?

7. lo que un hombre ve ------ incorruptible, incontaminada… reservada en
los  cielos

Relaciona lo siguiente

LO QUE HACE LA ESPERANZA POR NOSOTROS
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En los espacios en blanco, pon la referencia que enseña cada punto: Heb. 7:19; 1
Tes. 5:8; Rom. 8:24; Heb. 6:19

__________ Somos SALVADOS en esperanza

__________ Esta esperanza es el ANCLA del alma

__________ Por esta esperanza fuimos ACERCADOS a Dios

__________ Esta esperanza es el YELMO de un soldado

1. Que hay una esperanza – la vida eterna
2. Que esta esperanza está basada en la promesa de Dios.
3. Que una esperanza enfatiza unidad en la meta o deseo del pueblo de Dios.

DE ESTA LECCION DEBEMOS HABER APRENDIDO
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Lección 15

REVISIÓN COMPRENSIVA DE LA UNIDAD

Contesta con una declaración breve. Cada pregunta cuenta un punto

1. Define unidad ____________________________________________________

2. ¿Cuántas veces es encontrada la palabra “unidad” en la Biblia? _____________

3. Cuando Jesús oró por la unidad ¿Cómo oró? (qué dijo)____________________
__________________________________________________________________

4. Pablo condenó la  división en la iglesia de Corinto e hizo una súplica por la
unidad. ¿Qué fue lo que dijo? __________________________________________
__________________________________________________________________

5. menciona cual es la diferencia entre “cosas secretas” y “cosas que son
reveladas” _________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Dios mandó a su pueblo a “Hablar la misma cosa.” ¿Qué o cómo debemos de
hablar? ___________________________________________________________

7. Dios tiene un plan para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
¿Cuántos puntos fueron puestos en este plan? ____________________________

8. ¿La división siempre es causada por lo que la Biblia dice? O ¿por lo que la
Biblia no dice? ______________________________________________________

9. ¿Están unidos todos aquellos que creen como Jesús oró? Si sí, ¿desde
cuándo? __________________________________________________________

10. ¿De qué manera puedes ayudar a mantener la unidad en la iglesia? ________
__________________________________________________________________

Enlista los siete puntos para la unidad dados por Pablo en Efesios 4:4-7, y
menciona la cosa en particular que enfatiza cada uno. (Cinco puntos por cada
pregunta).

1. ________________________________________________________________

RESPUESTAS BREVES

EL PLAN DE DIOS PARA LA UNIDAD
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__________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Enlista los siete puntos para la unidad y muestra como los hombres causan
división con respecto cada uno de estos puntos. (Tres puntos por cada uno)

1. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Cómo los hombres causan división
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(Siete puntos por cada una)

1. Con tus propias palabras explica cómo la unidad puede ser obtenida y
mantenida _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Con tus propias palabras explica cuándo y por qué la división ocurre _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Pon el número de la palabra de la columna izquierda en la definición correcta de la
columna de  la derecha.

1. Revelar ----- Uno con autoridad

2. Esperanza ----- Unidad, unanimidad, acuerdo

3. Bautizar ----- Edificar o agrandar

4. Reconciliar ----- Uno debidamente autorizado para representar a
otro.

5. Apostasía ----- La enseñanza del reino de mil años sobre la tierra

6. Embajador ----- Deseo y expectación

7. Unidad ----- Abandono de los principios de la fe

8. Premilenialismo ----- Estar en paz otra vez

9. Señor ----- Hacer saber

10. Edificar ----- sumergir, zambullir, inmersión, abrumar

(Un punto por cada una)

1. ----- un cuerpo significa que solo hay una iglesia universal.

UNIDAD ¿CÓMO? – DIVISION ¿POR QUÉ?

CHECANDO TU VOCABULARIO

VERDADERO O FALSO
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2. ----- Jesús es la cabeza de la iglesia universalmente, pero los ancianos son la
cabeza de la iglesia local.

3. ----- El hecho de que solo haya un cuerpo, no prohíbe la formación de
organizaciones dentro o aparte de la iglesia local para hacer toda buena obra.

4. ----- El un Espíritu es el Espíritu Santo por quien toda la verdad fue revelada.

5. ----- La una esperanza de los discípulos de Cristo fue la de reinar y vivir con Él
por mil años.

6. ----- Los hombres nunca han reconocido más que un solo Señor

7. ----- Dios da a cada persona responsable el derecho de tener la fe que ésta
elija.

8. ----- La una fe, es la enseñanza del Nuevo Testamento, diferente a la ley de
Moisés o a otro sistema de religión.

9. ----- La Biblia enseña que hay un solo bautismo, pero que hay tres diferentes
modos de bautizar.

10. ----- Hay un solo Dios y Padre de todos aquellos que creen en la Biblia, pero
las personas de otras religiones creen y adoran otros dioses.

11. ----- La unidad en la iglesia local requiere que seamos de un misma mente y de
un mismo parecer.

12. ----- Hay un solo cuerpo: Cristo es la cabeza del cuerpo y cada iglesia local es
un miembro de este cuerpo.

13. ------ Guardar la unidad del Espíritu” significa la unidad que es enseñada por el
Espíritu Santo.

14. ----- Un cristiano deberá estar dispuesto a prescindir de su juicio u opinión
personal en un asunto por el bien de la unidad de la iglesia.

15. ----- La unidad prevalece tanto como permanezcamos dentro del reino de lo
que es enseñado por la Palabra de Dios, pero la división ocurre cuando vamos
más allá del reino de la inspiración.
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Une con una línea el tema de la columna de la izquierda con los temas de la
columna de la derecha que se relacionen entre sí.

1. Un Dios Unidad en organización

2. Un Señor Unidad en doctrina

3. Un Espíritu Unidad en deseo

4. Una Fe Unidad en servicio

5. Un bautismo Unidad en práctica

6. Un Cuerpo Unidad en adoración

7. Una Esperanza unidad en Revelación

Unidad en creación

Unidad en vida y dirección

Unidad en Autoridad

Calificación ----------------

RELACIONA LO SIGUIENTE


