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RECONOCIMIENTO:
Como la anterior, está pequeña obra llega a vuestras manos con toda la buena
intención de que ella les pueda ser de alguna ayuda en el estudio de la palabra
de Dios. Se hace de necesidad el recordar, que en ningún momento
menoscabemos el darle “toda” la prioridad a esa palabra por la cual Dios nos
habla hoy en día; La Biblia, con el objeto de que el hombre puede ser salvo
Romanos.1:16.

Una vez más hemos obtenido del hermano Billy W. Moore, RT 1 Box 237
Adrián, Mo 64720 su bondadoso permiso para traducir, editar y adaptar al
español “TRUE WORSHIP” y que se suministrara gratuitamente a quien lo
solicite, sin ninguna mira comercial, con el título en español “VERDADERA
ADORACION”.

Aun con el temor de ser triturado por los poderosos tentáculos de la
vanagloria humana, he cedido a la sugerencia de hermanos, más sabios que
su servidor, a salir de la sombra del anonimato. Ellos piensan que es
conveniente saber quién en es el editor, por si alguien necesita referirse a este
estudio. Con ellos estoy de acuerdo

Antes de concluir, deseo agregar como en el pasado, la dedicación de este
libro, a mi querida esposa e hijos.

Pueda este esfuerzo darle a nuestro Padre Celestial, toda la gloria y honra.
Amen

Edgardo J. Román

mayo de 1994.
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INTRODUCCION:
Por muchísimos siglos, el pueblo de Dios, le ha adorado. En los tiempos
pasados, la adoración, era diferente a la adoración cristiana; pero siempre se
mostraba respeto y reverencia a Dios como el Creador del hombre y el Dador
de la vida.
“Dios es temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre
todos cuantos están alrededor de Él” Salmos.89:7. Cuando los santos de Dios
se reúnen para adorarle, siempre deberá existir una actitud de reverencia y en
la asamblea deberá de prevalecer una atmosfera de gran respeto. Nos
reunimos para alabar y honrar al verdadero Dios viviente y a nuestro Señor
y Salvador Jesucristo.

En la asamblea de los santos “Hágase todo decentemente y en orden” I
Corintios.14:40. Definitivamente de que existe un orden en la adoración
cristiana. No estamos hablando de una posición física que tenemos que tomar;
tampoco de la hora del día en que se deben hacer las cosas; tampoco que
esto se hace primero y luego aquello etc., etc. Sino que hay ciertos actos o
acciones en la adoración cristiana, que se deben de observar y practicar en la
asamblea y que cada uno de ellos es esencial para la perfección de toda la
adoración, como lo son, los miembros del cuerpo humano, para que el
cuerpo pueda actuar perfectamente.

Vamos a comenzar una serie de lecciones para estudiar la adoración del
cristiano, como lo enseña el Nuevo Testamento, con la esperanza de que nos
ayude a mejorar nuestro acto de adoración a Dios “En Espíritu y verdad”.
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Al comprender, que pertenecemos a Dios, en cuerpo y espíritu y que debemos
de glorificar y alabar a Dios aquí en la tierra, digamos como el salmista del
pasado:

“A JEHOVA CANTARE DURANTE TODA MI VIDA: A MI DIOS CANTARE
SALMOS MIENTRA EXISTA”. Salmos.104:33.
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LECCION: 1.
UN ESTUDIO DE LA ADORACION.
INTRODUCCION:
Definir la adoración:
“Thayer”- PROSKUNEO- Besar la mano, en señal de reverencia de aquí los
orientales, especialmente los persas, se postraban de rodillas y tocan el suelo
con la frente como una expresión de profunda reverencia. En el N. T.
Arrodillarse, postrarse, obedecer, sea para expresar respeto o hacer una
súplica.
Tal vez la descripción más simple de la adoración: La expresión de mi corazón
para adorar.
En el A. T. La palabra adoración aparece 116 veces. La traducción más
frecuente (del hebreo): “SHACHAM” inclinarse (99 veces).
En el N. T. “adoración” (76 veces), Besar la mano en señal de reverencia: (59
veces).
El hombre (ANTROPOS) ES UN SER QUE ADORA. De naturaleza el hombre
adorara (Por amor) a alguien o una cosa.
Como nosotros somos un producto de Dios Hechos.17:29. Y como Él es El
Padre de nuestro espíritu, Él tiene todo derecho de dirigirnos en cómo
debemos de adorarle.
Podemos conocer la mente de Dios solamente cuando Él nos la revela. I
Corintios.2:11-13.
En su palabra nos enseña como adorar.
Adorar a Dios de una manera diferente es ser presumido. ¿Cómo podría yo
saber si esta otra adoración también le agrada si no me lo ha dicho en su
palabra?
Hay adoración que Dios no acepta
Jesús le dijo a la mujer Samarita en Juan.4:22. “Adoras lo que no sabes… ¿Era
aceptable esta adoración ante Dios?
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Mateo.15:9. “En vano me adoran”.
Romanos.1:25. “Dando culto a las criaturas”
Hechos.17:23. “AL DIOS NO CONOCIDO”.
Los judíos sabían que se podía adorar equivocadamente. Hechos.18:13.
También. Hechos.19:27. Diana.
NOTA: Estas referencias nos llevan a las siguientes conclusiones:
1. Que uno puede adorar y todavía estar equivocado.
2. Se puede adorar al verdadero Dios y estar equivocado.
3. Que hay diferentes clases de adoración.
HAY DIFERENTES CLASES DE ADORACION: VERDADERA Y FALSA.
Verdadera adoración aceptable. Juan.4:23-24.
1. La verdadera adoración es ofrecida a Dios en espíritu y verdad.
Adoración falsa: No aceptable por Dios. Juan.4:23-24.
NOTA: Falso, es lo opuesto a verdadero. Inaceptable, es lo opuesto a
aceptable. Se deduce: Que, si se puede adorar a Dios inaceptablemente,
también se puede adorar “aceptablemente” a Dios
Adoración vana (Falsa, sin valor) Mateo.15:9.
Jesús enseño que los judíos estaban adorando en vano, porque enseñaban,
como doctrina, mandamientos de hombres.
Ellos dirigían su adoración a Dios, pero era enseñanza de hombres. Esto hacía
que su adoración fuera vana. (Vacía, falsa, sin obtener el resultado apetecido)
No importaba que la adoración fuera dirigida a Dios; No era razón suficiente
para ser aceptada por Dios.
Aquellos que adoran a Dios, pero que usan doctrina, mandamientos de
hombres, no pueden esperar que su adoración sea verdadera, aceptable por
Dios. Esta adoración viene a ser tan vana como la de los judíos.
Adoración desconocida.
Los de Atenas adoraban al verdadero Dios, pero lo hacían ignorantemente.
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1. Ellos se inclinaban delante de una imagen con esta inscripción: AL DIOS
DESCONOCIDO. El único y verdadero Dios era desconocido para ellos,
por lo tanto, su adoración era desconocida para Dios también.
NOTA: Toda adoración desconocida es “Vana”, pero toda adoración vana
no tiene que hacerse en ignorancia. Algunos saben que su adoración obedece
a doctrinas humanas, pero el orgullo les impide cambiar.
Adoración Voluntaria. Colosenses.2:23.
La adoración voluntaria es diseñada por nuestra propia voluntad. Es autoescogida y por esta razón está lejos de la alianza de Dios.
El titubear en adorar a Dios es faltar a nuestra alianza. El diseñar
mandamientos de hombres y aceptarlos como mandamientos de Dios, es una
traición.
La adoración voluntaria significa simplemente un modo de adoración que el
hombre ha escogido por sí mismo, y para su mismo. Completamente
independientemente de lo que Dios ha revelado. ¿Recuerdan Caín y Abel? A
Dios solamente, se le puede servir, como Él manda.
Desde el principio del mundo Dios prescribió la adoración que más le agrada
y no dejo ningún lugar para lo que el hombre pudiera inventar,
CONCLUSION: La adoración Voluntaria es una adoración que yo diseño por
mí mismo. Toda adoración voluntaria es falsa; es vana. Se puede adorar en
ignorancia, pero también se puede adorar sin ignorancia (ambas son vanas).
LA VERDADERA ADORACION REQUIERE TRES COSAS.
El sujeto apropiado.
1. El único, verdadero, Dios vivo, es el sujeto apropiado de adoración.
Juan.4:23-24.
RAZONES POR LAS CUALES EL HOMBRE DEBE DE ADORAR A DIOS.
Dios desea ser adorado por el hombre. Juan.4:23.
Por qué Él es El Dios y Padre de todo. Quien está encima de todo Efesios.4:6.
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Somos linaje de Dios. Hechos.17:29. Él ha hecho que todos los hombres
moren en la tierra. Hechos.17:26; Porque en El vivimos, y nos movemos, y
somos. Hechos.17:28. Toda buena dadiva viene de lo alto, del Padre de las
luces. Santiago.1:17.
Jesús dijo: Al Señor tu Dios adoraras. Mateo.4:10.
Jesús acepto adoración de los hombres.
NOTA: Jesús es Dios (Deidad) y durante su vida aquí en la tierra El acepto ser
adorado por los hombres.
Los magos le adoraron. Mateo.2:11.
Un leproso le adoro. Mateo.8:2.
Un hombre principal le adoro. Mateo.9:18.
Sus discípulos le adoraron. Mateo.14:33.
La mujer cananea le adoro. Mateo.15:25.
La madre de los hijos de Zebedeo adoro. Mateo.28:10.
La mujer que visito la tumba. Mateo.28:10.
Los discípulos le adoraron. Mateo.28:17.
El ciego curado por Cristo le adoro. Juan.9:38.
Pero Jesucristo les enseño a los hombres a que adoraran al Padre que está en
el cielo. Juan.4:23-24.
Otros objetos de adoración:
Los hombres:
Cornelio cayo a los pies de Pedro para adorarle. Hechos.10:25-26.
La gente de listra buscaban a Pablo y Bernabé para adorarles. Hechos.14:8-18.
Algunos hombres deseaban
Tesalonicenses.2:3-4.

ser

adorados

Los Ángeles.
Juan a los pies del ángel. Apocalipsis.22:9-10.
9

por

otros

hombres.

II

La adoración a los ángeles puede privar del premio a los hombres.
Colosenses.1:8.
Ídolos. Estos son dioses hechos por manos humanas.
Los de Atenas adoraban muchos ídolos. Hechos.17:16.
La idolatría fue muy común en el A. T. Aun los Israelita hicieron muchos
ídolos. Hechos.7:43.
Algunos puntos interesantes acerca de estos dioses.
1.
2.
3.
4.

Hechos por manos de hombres.
Los cargan en sus hombros.
Los ponen en un lugar y allí se quedan, no se mueven por sí mismo.
Se les puede hablar, pero no pueden contestar, no ayudan en nada.
PREGUNTA: ¿Por qué alguien desea adorar a un dios de estos?

Note lo que Elías dijo acerca de un dios de estos. I Reyes.18:27.
Tal vez no puede oír porque está hablando con alguien.
¿Le gustaría servirle a un dios de estos?
Las criaturas de este mundo. Romanos.1:25.
Mucha gente en el pasado y también en el presente adoran vaca
considerándola un animal sagrado.
En Nigeria hay tribus que adoran culebras, boas constrictoras, etc. Las tienen
en sus chozas, las alimentan y cuando se mueren les hacen tremendo funeral.
El Demonio. Mateo.4:9.
El demonio desea ser adorado y lo consigue, hay iglesias doctrinas de
demonio.
Nota: Toda verdadera adoración aceptable, tiene que ser ofrecida a Dios;
Quien es El Padre de todos.
La verdadera adoración tiene que ser ofrecida en espíritu y verdad. Juan.4:2324.
Esto se refiere a sinceridad, a la condición de la mente la adoración.
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“EN ESPIRITU”- La palabra espíritu aquí se opone a ritos y ceremonias y a la
pomposidad de una adoración externa. Se refiere a la mente, al alma, al
corazón.
Se debe de adorar a Dios con una mente sincera; con un simplemente
ofrecimiento de gratitud y oración; con el deseo de glorificarle. La adoración
espiritual es aquella donde el corazón se ofrece a Dios y no dependemos de
formas externas para glorificar y ser aceptado.
Una adoración “sin sinceridad” Nunca es aceptada, aunque se le ofrezca al
Único y verdadero Dios. Siempre será vana.
El adorar a Dios es algo de mucha seriedad y no debemos de tomarlo
livianamente.
Para algo tan serio debemos ser puntuales y preparados. Cuando arribamos
tarde interferimos con la adoración que otros ya están llevando a efecto. Yo
también me pierdo de adorar con los demás.
Salmos.89:7.
En espíritu. Está relacionado con la actitud y los modales, que mostramos en
la adoración vs. espíritu de juego, dormir de entretenimiento. De descanso.
Etc. Etc.
La persona sincera presta atención a quien enseña, o habla y se disciplina, se
entrena a poner la mente en lo que está haciendo, le muestra respeto y
reverencia a Dios y se siente, al final bien edificada por haber adorado a Dios.
La verdadera adoración tiene que ser ofrecida en verdad.
“EN VERDAD” Es usado en contraste con la ley. Porque la ley fue dada por
medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Juan.1:17.
Esto quiere decir que debemos adorar como nos enseña el N. T. No como
enseño la ley de Moisés. Galatas.5:4.
Cada acto de adoración es enseñado por el N. T. Y usar en la adoración algo
que no está autorizado en el N. T. Es el cesar de practicar la verdadera
adoración.
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Si nuestra adoración no está autorizada en el N. T. Es porque viene del A. T.
O está autorizada por los hombres. En cualquier caso, no es verdadera
adoración.
Por eso es que la iglesia de Cristo insiste en adorar a Dios como indica el N.
T.
La manera de adorar a Dios es en espíritu y verdad.
Hay cinco actos de adoración verdadera.
1.
2.
3.
4.
5.

Doctrina de los apóstoles.
Participar del pan o cena del Señor.
Contribución.
Oraciones.
Cantar himnos de alabanza. Efesios.5:19; Colosenses.3:16.

Estos actos de adoración tienen que ofrecerse en espíritu y verdad.
Esto quiere decir que siempre debemos ser sinceros en la adoración y cada
acto debe estar de acuerdo al N. T.
La verdad limita a que algunos de estos actos se lleven a efecto solamente el
primer día de semana.
1. La cena del Señor. Hechos.20:7.
2. La contribución. I Corintios.16:1-2.
CONCLUSION:
Ojalá reconozcamos la imprescindible importante de adorar a Dios y que
nuestra adoración sea en espíritu y verdad.
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LECCION: 2.
LA DOCTRINA DE LOS APOSTOLES.
INTRODUCCION:
Antes de ascender al cielo Jesús les entrego a los apóstoles que enseñaran el
evangelio, que fueran por todo el mundo y que bautizaran al que creyere.
Mateo.28:18-19; Marcos.16:15-16.
El trabajo de los apóstoles no se terminaba al bautizar a las personas.
A ellos se les mando a que enseñaran a aquellos que habían sido bautizados:
Que guardan todas las cosas que yo os he enseñado. Mateo.28:20.
El día de pentecostés Hechos.2. Se bautizaron como tres mil personas en el
nombre de Cristo. De estas almas se había dicho: “Y ellos continuaron” …
Hechos.2:42.
Los apóstoles les enseñaban la voluntad del Señor, para que no fueran de aquí
para allá, al soplar cualquier clase de doctrina. Efesios.4:14.
¿Cuál es la doctrina de los apóstoles?
Doctrina es enseñada:
1. Algunos enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres.
Mateo.15:9.
2. En las escrituras encontramos referencia de:
a. Doctrinas de hombres. Colosenses.2:22.
b. Doctrina de demonios. I Timoteo.4:1.
c. Doctrina de Dios. Tito.2:10.
d. La doctrina de Cristo. Marcos.1:22; 4:2; 11:18; 12:38.
e. Doctrinas de los apóstoles. Hechos.2:42.
LA DOCTRINA DE LOS APOSTOLES ES LA ENSEÑANZA DE CRISTO.
1. La doctrina no se originó con los apóstoles.
a. Jesús dijo: “Mi doctrina no es mía sino del que me envió”. Juan.7:16.
b. De igual manera la doctrina de los apóstoles, no es de ellos, sino del
que los envió.
2. Se les llamo la doctrina de los apóstoles, porque ellos la enseñaban.
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a. Hechos.5:28. “Y ahora habéis llenado a Jerusalén con su doctrina.
b. Pero ellos enseñaban la dotrina del Señor. Hechos.13:12.
c. Era una “doctrina nueva” porque primero fue predicada por los
apostales. Hechos.17:19.
d. Es una doctrina sana. I Timoteo.4:6.
La doctrina de los apóstoles era la palabra que predicaban.
1. Pablo le dijo a Timoteo “Predica la palabra … exhorta… sufre la sana
doctrina. II Timoteo.4:2.
La doctrina de los apóstoles es la “Sana Doctrina”
1. I Timoteo.1:10; II Timoteo.4:3; Tito.1:9; 2:1.
LA DOCTRINA DE LOS APOSTOLES ES LA “FE”
Llamada “palabra de la fe”. I Timoteo.4:6.
1. Solo hay una fe. Efesios.4:4-6. La enseñanza de Cristo el N. T.
2. Nota: La ley de Moisés no se originó de Moisés, pero es llamada así
porque fue hablada y escrita por Moisés. Tampoco la doctrina de los
apóstoles no se originó con ellos, sino que ellos la predicaron y
escribieron.
LA DOCTRINA DE LOS APOSTOLES VINO POR REVELACION. Galatas.1:1011.
A. Jesús les enseño durante su ministerio personal (Terrenal)
1. Las palabras que me distes les he dado. Juan.17:8.
2. Ellos no podían sobrellevar muchas palabras. Juan.16:7-12.
B. Jesús les prometió enviar al Espíritu Santo.
1. Cuando El Espíritu Santo viniera les iba:
2. “Recordar todas las cosas que os he dicho”. Juan.14:26.
3. “Enseñar todas las cosas”. Juan.14:26.
4. “Dar testimonio de Cristo”. Juan.15:26.
5. “Guiarlos a toda la verdad”. Juan.16:13.
Nota: Este es el bautismo del Espíritu Santo que ellos recibieron el día
de pentecostés. Hechos.2:1-4.
Jesús les dijo: “No os preocupéis como o que hablareis” Mateo.10:19.
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A. ¿Por qué? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar
B. Esto es inspiración. Mateo.10:20.
C. Ellos hablaban las mismas palabras que les daba El Espíritu Santo I
Corintios.2:9-11.
Nota: El Espíritu Santo recibía las palabras de Dios. Juan.16:13. Por lo tanto
la doctrina de los apóstoles, es la palabra de Dios. I Corintios.14:37
LOS APOSTOLES IBAN A SER: “TESTIGOS, EMBAJADORES, INSTRUMNETO
ESCOGIDOS”
1. Como testigos ellos testificaban de cosas que habían visto y oído.
Hechos.1:8; 2:32; 5:32.
2. Pedro dijo: “Nosotros fuimos testigos”. II Pedro.1:16.
3. Matías fue escogido “Para ser testigo” Hechos.1:22.
4. El Señor se le apareció a Pablo para que fuera testigo. Hechos.26:16.
5. Como embajadores ellos enseñaban autorizados a representar a Cristo
II Corintios.5:20.
6. Como instrumento, ellos iban a ser escogidos para llevar la verdad.
Hechos.9:15.
LA DOCTRINA DE LOS APOSTOLES FUE ESCRITA Y HOY PODEMOS LEER
ESA DOCTRINA.
A. Primero estuvo en la mente de hombres inspirados.
1. Por varios años, después de pentecostés, antes de ser escrita
B. Después en los hombres y en las epístolas (Escrita)
1. A la iglesia primitiva se le enseño verbalmente y en epístolas. II
Tesalonicenses.2:15.
Conclusión: Parte en la mente (Memoria); y parte escrita toda la verdad
fue escrita antes de que terminara el primer siglo D.C.
1. Ellos escribieron los mandamientos de Dios. I Corintios.14:37.
2. Ellos escribieron toda la verdad. Hechos.20:27; I Pedro.1:3;
Juan.20:30-31.
3. No debemos de pensar más de lo que está escrito. I Corintios.4:6.
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LA NATURALEZA DE LA DOCTRINA DE LOS APOSTOLES.
A. Es divina. Por eso es que es la palabra de Dios y no de hombres. I
Tesalonicenses.2:13; II Tesalonicenses.2:10-11.
B. Es completa (nada le falta). Guía a toda la verdad. Juan.16:13.
C. Nos prepara para toda buena obra. II Timoteo.3:16-17.
D. Es final Judas.3. Ya no habría nuevas revelaciones; escrita hace dos mil
años.
1. Entregada una “Sola” vez Hebreos.9:27 comparar con
Hebreos.9:24-26.
2. Por lo tanto, hoy no pueden existir nuevas revelaciones.
E. Posee autoridad. Mateo.16:19; Hechos.15.
1. Hay que apartarse de los que enseñan otra doctrina. I
Tesalonicenses.3:14; I Timoteo.6:3-5.
2. El que no persevere en la doctrina no tiene a Dios. II Juan.9-10.
3. No pensar “De los hombres” más de lo que está escrito. I
Corintios.4:6.
Nota: Debe de ser el medio (Instrumento) para establecer la verdad
(Aclarar cualquier diferencia. I Pedro.4:11.
F. Es un mensaje (doctrina) de salvación. Romanos.1:16.
1. Para ser predicado a todo el mundo (Toda criatura) Marcos.16:16.
2. Tiene que obedecer la forma de doctrina. Romanos.6:16-18.
LA IMPORTANCIA DE CONTINUAR EN LA DOCTRINA DE LOS
APOSTOLES.
A. Los apóstoles tenían que enseñarles, a los que creyeran y fuera
bautizados.
B. Que observaran “todas” las cosas, estas enseñanzas fueron llamadas “la
doctrina de los apóstoles”. Mateo.28:19-20.
1. Cuando los apóstoles enseñaron “todas las cosas”, estas enseñanzas
fueron llamadas “la doctrina de los apóstoles”.
2. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
Hechos.2:42.
C. Para ser salvos necesitamos continuar en esta doctrina. I Timoteo.4:16.
1. Cualquier hombre o un ángel que enseñe otra doctrina (evangelio)
será condenado. Galatas.1:6-12.
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2. Cualquiera que se extravía de esta doctrina no tiene a Dios. II Juan.910.
3. El Señor dice: “Se fiel hasta la muerte”. Apocalipsis.2:10.
D. Los ancianos tienen que vigilar que en la iglesia local se enseñe la
doctrina de los apóstoles.
1. I Pedro.5:2; Hechos.20:28.
2. Deben tener capacidad de: “Exhortar con sana doctrina y redargüir
a los que contradicen” Tito.1:9.
CONCLUSION: Debemos creer y obedecer esta doctrina.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Por qué? Porque Romanos.6:16-18. Nos lo dice.
Debo de persistir en ella. I Timoteo.4:16.
¿Qué cosa es doctrina?
¿Qué es la doctrina de los apóstoles?
¿De dónde vino la doctrina de los apóstoles?
¿Por qué es importante continuar en la doctrina de los apóstoles?
¿Es la doctrina de los apóstoles lo mismo que el evangelio?

Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza; persevera en estas cosas, porque
haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te
escuchan. I Timoteo.4:16.
Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a
Dios; el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. II
Juan.9.
Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando
recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros la aceptasteis no como
la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la
cual también hace su obra en vosotros los que creéis. I Tesalonicenses.2:13.
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LECCION: 3.
LA CENA DEL SEÑOR
INTRODUCCION.
1.- Hechos 20:7. Este verso enseña que la iglesia, en el primer siglo, se reunía
con propósito de participar en la Cena del Señor.
2.- Hay varios términos que se refieren a la Cena del Señor.
a) Partir el pan- Partimiento del pan – Hechos.2:42; 20:7.
b) La copa de bendición que bendecimos ¿No es comunión en la sangre
de Cristo? El pan que partimos ¿No es comunión en el cuerpo de Cristo?
I Corintios.10:16.
c) La mesa del Señor. I Corintios.10:21; cf. Lucas.22:30.
d) Cena. I Corintios.11:21.
3.- Un estudio de la verdadera adoración no sería completo sin estudiar la
Cena del Señor. ¿Por qué?
I. LO QUE ES LA CENA DEL SEÑOR.
a) Es pan. Mateo.26:26.
1. Era pan sin levadura, Jesús y los apóstoles estaban comiendo la pascua
y panes sin levadura. Marcos.14:1.
A) Durante ese tiempo no se les permitía a los judíos el tener levadura
en sus casas.
b) Es el fruto de la vid. Mateo.26:27,29.
1. El fruto de la vid llamado: La Copa. Lucas.22:17-18.
A) ellos lo repartieron entre ellos mismos (el fruto de la vid), y
como tomo una copa, se deduce que la copa es el fruto de la vid.

II. INSTITUCION DE LA CENA DEL SEÑOR.
A) Fue instituida por Cristo.
1. Mateo.26:26-30; Marcos.14:22-26; Lucas.22:17-20; 29:30.
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2. Como El Hijo de Dios fue quien fundo la cena, nosotros no
podemos considerarla como algo de poco valor e importancia.
B) Se la mando a sus discípulos. Mateo.26:26.
1. El no demando, ni espera que los incrédulos participen en ella

III.

LA CENA DEL SEÑOR SE DEBE CELEBRA.
A) En el reino de Dios. Mateo.26:29; Lucas.22:29-30.
B) En la iglesia.
1. La iglesia de Corinto participo de la cena del Señor. I Corintios.
11:23-30.
a) El reino y la iglesia son la misma cosa o ellos lo hicieron donde no
era.
b) Pero como Pablo aprobó que la iglesia comiera de la Cena del
Señor entonces deducimos, que la iglesia y el reino, son iguales; la
misma cosa.

IV.

SE PARTICIPA DE LA CENA DEL SEÑOR.
A. El primer día de la semana. Hechos.20:7. Esto prueba que lo
hacían semanalmente
1. Lo que se identifica como un día (2,3) de la semana, es semanal.
Ejemplo el 2°, el 3°dia de la semana etc.
2. Lo que se identifica con el día del mes: 1°, 2°, etc. Es mensual (el
1°)
3. Lo que se identifica con el día y el nombre del mes, es anual (1°
enero)
4. La misma expresión: El primer día de la semana, se encuentra en I
Corintios.16:2. Con referencia a la contribución, y nadie tiene ningún
problema de comprender que es semanal.
B) La hora del día no está especificado en las escrituras
1. El día tiene 24 horas. Sea en la mañana, mediodía, tarde o noche,
todavía es el primer día.

V.

EL PROPOSITO DE LA CENA DEL SEÑOR.
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A) Es una señal (Un memorial) de Cristo.
1. Dios le ha dado a su pueblo, señales, en todas las épocas.
a) A Noé, el arco iris. Genesis.9:8-17.
b) A Israel, la Pascua. Éxodo.12:1-14; 12:27.
c) A los cristianos, la Cena del Señor.
2. Un memorial, le recuerda a uno, a una persona; en particular un
lugar evento.
a) El Arco Iris: La promesa de Dios a la humanidad.
b) La Pascua: Cuando Dios libro las casas de los israelitas.
l. El Arco Iris … el pacto de Dios con la humanidad.
2. La Pascua … los israelitas, les podrían enseñar a sus hijos, la noche
que Dios perdono la vida de los primogénitos de cada familia.
3. La Cena del Señor… nos da la oportunidad, de enseñar a nuestros
hijos y amigos:
a) Que cosa es el pan.
b) Porque se toma el jugo de la vid.
c) ¿La tiene que tomar todo el mundo?
d) Que es lo que piensa: Cuando se toma el jugo de la vid y se come
el pan.
C) Proclama nuestra fe en Cristo.
1. Al participar de la Cena del Señor, le estamos diciendo al mundo,
que creemos en Cristo y que El murió por nuestros pecados Mateo.
26:28; I Corintios.11:26.
D) Nos da fortaleza espiritual.
1. “Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros”
2. Los de Corinto, en vez de comer de la cena, celebraban su propia
fiesta. Resultado: débil, creciendo espiritual.
VI.

ALGUNAS ENSEÑANZAS FALSAS ACERCA DE LA CENA DEL
SEÑOR.
A) Comunión limitada.
1. Esta práctica existe en algunos grupos religiosos. Ellos deciden
quienes pueden y quienes no pueden partir del pan (Cena del Señor).
2. El Señor enseña: I Corintios.11:28.
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B) Doctrina de la transustanciación. (Larousse ilustrado: Cambio de
la substancia del pan y del jugo, en la del cuerpo y sangre de
Cristo…)
1. Pero como este cambio no lo puede detectar nuestros sentidos
(vista, tacto, olfato, sabor: análisis químico podría probar que no ha
habido, ningún cambio).
2. Es cierto que Cristo dijo “este es mi cuerpo” y “esta es mi sangre”
pero Él estaba hablando figurativamente.
A) Su cuerpo real estaba presente y su sangre corría en sus venas
cuando el instituyo la Cena del Señor.
C) Mensual, trimestral o anual.
1. Algunos grupos tienen esa práctica.
2. Los primeros discípulos la observaban semanalmente. Hechos.
20:7.
a) “El primer día de la semana”. Cada semana tiene un primer día.
D) La posición de los de una copa.
1. Estos hermanos sostienen con mucha firmeza que solamente se
puede usar una sola copa en cada congregación. Que todos los
miembros deben usar la misma copa o no ha habido ninguna
comunión.
2. La copa es “el fruto de la vid”, no el recipiente. Todos creemos en
la existencia de una copa v.g. el jugo de la vid.
a) Jesús tomo “la copa” y les dijo a sus discípulos que lo “repartieran”
entre ellos. Lucas.22:17. Es evidente que ellos repartieron, el jugo de
la vid, y no el recipiente.
b) “La copa de bendición que bendecimos, ¿No es comunión en la
sangre de Cristo?” nosotros bendecimos el contenido y no el
recipiente. El recipiente, no es la comunión en la sangre de Cristo.
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E) Pan sin levadura.
1. Algunos enseñan que el uso del pan sin levadura fue algo incidental,
y que, por lo tanto, no se tiene que usar.
2. Cristo uso pan sin levadura. Si nosotros usamos lo mismo, estamos
seguros, que estamos en lo correcto. ¿Por qué querer usar algo
diferente?
F) La posición “Indignamente”.
1. Hay hermanos que nunca participan de la Cena del Señor, cuando se
les pregunta: ¿Por qué no? Ellos contestan: porque no soy digno de
participar y si lo hago, seré culpable del cuerpo y la sangre del Señor.
2. Esta posición nació de un error y de interpretación: “Porque el que
come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y
bebe su propio juicio. I Corintios.11:29.
a) La palabra “indignamente”, es un adverbio que describe la manera
de comer (o sea la actitud). Quiere decir, esa palabra, “sin discernir el
cuerpo de Cristo”. Algunos en corintio estaban haciéndolo como que
era una fiesta. No estaban discerniendo el cuerpo del Señor, sino, que
estaban hartándose y embriagándose. Ellos lo estaban haciendo
“indignamente”. Sin dignidad.
b) No permita que la expresión “Indignamente” le impida obedecer el
mandamiento de Dios de “Partir del Pan”. La dignidad está en Cristo y
no mí.
VII. LLEVAR LA CENA DEL SEÑOR A LOS HOSPITALES, CASAS DONDE HAY
ENFERMO ETC.
A. Hay quienes llevan la Cena del Señor a quienes faltaron, a la asamblea
de los santos, por razones de enfermedad.
1. Esta práctica puede pensar, que si “Solo participo de la comunión ya
he cumplido”.
2. En los días de los apóstoles “los discípulos se reunión para partir el
pan. Hechos 20:7. Se reunían en un solo lugar. I Corintios.11:20. Con
el propósito, de participar de la “Cena del Señor”.
A) Comunión: Participar en conjunto cuando los discípulos se
reúnen. El que está enfermo en su casa, no se ha reunido con la
iglesia. Y es la iglesia la que va a su casa para que Usted participe.
B) Esto se opone a la práctica de llevar consigo, a un día de campo,
el pan y el fruto de la vid, para participar durante el primer día
de la semana.
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C) Recuerde que la regla a seguir es: “Reunidos para partir el pan”.
B. Participar de la cena del Señor, como un rito o una ceremonia.
1. Tenemos que comer “discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo”,
o estamos comiendo para nuestro propio juicio (Condenación I
Corintios.11:29).
2. Cuando comemos el pan y tomamos el jugo de la vid, asegurémonos
que nos acordamos, (tenemos en nuestras mentes) del Señor
Jesucristo, de Su cuerpo, Su sangre, No lo hagamos mecánicamente
o con la mente en otra cosa.
CONCLUSION:
1. La Cena del Señor es un memorial instituido por nuestro Señor, para
que todos los discípulos, reunidos, participen el primer día de la semana
en memoria de Él.
2. Hemos sido bendecidos y todavía continuamos recibiendo bendiciones
por su muerte. Así es que, observamos la Cena del Señor, con gran
apreciación de ese gran sacrificio de su vida por nosotros.
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LECCION: 4.
UN ESTUDIO DE COMUNION.
Nota:
1. El diccionario (Pequeño Larousse ilustrado, versión 1977), describe:
a) Comulgar: Recibir la comunión (Cena del Señor). Compartir las ideas de
otras personas.
b) Comunión: Unión en la misma fe – Comunicación entre las personas –
Relación entre los fieles de la Tierra.
2. En la biblia: Según la versión que usemos, nos podremos encontrar con
diferentes palabras, que al final, encierran el mismo significado. Por ejemplo,
compañerismo, colaborador, participación, asociación, aliado, contribución,
compartir.
3. En el resto de esta lección usaremos la “Biblia de las Américas” versión de
1973.
INTRODUCCIÓN:
1. De los que fueron bautizados en Cristo el día de Pentecostés (como 3 mil),
dice que: “Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la
comunión al partimiento del pan y a la oración. Hechos.2:42.
2. En el Nuevo Testamento encontramos, que la palabra comunión, es usada
de varias maneras veremos en esta lección:
a) El significado de comunión.
b) En que consiste escrituralmente.
c) Como se obtiene y continua la comunión.
1. COMUNION EN EL NUEVO TESTAMENTO.
A) la palabra “Comunión” la encontramos, más de una docena de veces en
el Nuevo Testamento.
1. La mayoría de las veces viene de la palabra griego “KOINONIA”.
a. Hechos.2:42. “Se dedicaban continuamente… a la comunión.”
b. I Corintios.1:9. “Fuiste llamados a la comunión con Su Hijo”.
c. II Corintios.8:4. “Suplicándonos… de participar”
d. Gálatas.2:9. “Nos dieron la mano de compañerismo”.
e. Filipenses.1:5. “Por vuestra participación en el Evangelio…”
f. Filipenses.2:1. “… Si hay alguna comunión del Espíritu …”
g. Filipenses.3:10. “…Y la participación en sus padecimientos…”
h. I Juan.1:3. “… Vosotros tengáis comunión con nosotros…”
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i. I Juan.1:3. “… Nuestra comunión es con El Padre y con Su Hijo
Jesús”
j. I Juan.1:6. “Si decimos que tenemos comunión con El …”
k. I Juan.1:7. “Tenemos comunión con los unos con…”
l. I Corintios.10:16. “…Participación en la sangre …”
m. I Corintios.10:17. “…Participación del Cuerpo…”
n. II Corintios.6:14 “… O ¿Qué comunión tiene la luz con las
tinieblas...”
o. II Corintios.9:13. “…Y por la liberalidad de vuestra
contribución…”
p. Filemón.3. “… Que la comunión de tu fe…”
q. I Timoteo.6:18. “Prontos a compartir …”
r. I Corintios.10:20. “… No seáis participes con los demonios…”
s. Efesio.5:11. “…Y no participéis en las obras de las tinieblas…”
t. II Corintios.6:14. “… ¿Y qué asociación tiene la luz con las
tinieblas?”.
II. ALGUNAS COSAS DE OBSERVAR EN EL USO DE COMUNION EN EL
NUEVO TESTAMENTO.
A) El cristiano puede tener comunión:
1. Con Dios. I Juan.3:6,7.
a) ¿Cómo? Volviendo a nacer Juan.3:5; Ser hijo de Dios. Gálatas.3:26.
Y ser partícipes de la naturaleza divina … II Pedro.1:4.
2. Con Cristo. I Corintios.1:9; I Juan.1:3.
a) ¿Cómo?
(1) Tenemos El mismo Padre. Hebreos.2:9.
(2) Permaneciendo en la doctrina. II Juan 9.
3. Con El Espíritu. Filipenses.2:1; II Corintios.13:14.
a) ¿Cómo?
(1) Somos guiados por El Espíritu. Romanos.8:14.
(2) El Espíritu mora en nosotros. Romanos.8:9; Gálatas.4:4-5.
4. Unos con otros. Gálatas.2:9; I Juan.1:7.
a) ¿Cómo?
(1) Andando en la luz. I Juan.1:7.
b) El evangelio es la luz. II Corintio.4:4 La palabra de Dios es la luz
Salmos.119:105,130.
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(2) Cuando el cristiano no permanece en la doctrina de Cristo, ya no
está caminando en la luz. II Juan.9.
5. En adoración. Hechos.2:42.
a) ¿Cómo?
(1) Cuando participamos conjuntamente en la adoración a Dios. Juan.
4:24; Efesios.5:19.
6. En el sostenimiento de los santos. II Corintios.8:4.
a) ¿Cómo?
(1) Con presentes, contribuyendo para sus necesidades.
Romanos.15:26. “porque Macedonia y Acaya han… levantado una
ofrenda para los pobres de entre los santos… II Corintios.9:13. Pablo
la llama… “la liberalidad de vuestra contribución” …
7. En el Evangelio. Filipenses.1:5.
a) ¿Cómo?
(1) Sufriendo con El. Romanos.8:17; II Timoteo.2:12.
Nota. La comunión que tenemos con Dios, con Cristo, con El Espíritu,
unos con otros … en la adoración, ministrando para los santos, en el
Evangelio, en sus padecimientos etc., etc. Se relaciona con lo espiritual.
No hay nada en el N.T. Que nos haga asumir, que la comunión de los
cristianos, incluye, las reuniones de comidas y bebidas para proveer
recreación y entretenimiento.
B) El cristiano “no” debe de tener comunión:
1. Con los demonios I Corintios.10:20.
Nota. En la adoración cristiana, nosotros participamos con Cristo en su reino,
cuando observamos la Cena del Señor I Corintios.10:16-21.
a) en la adoración judía, el altar donde el nombre de Dios estaba registrado,
para “los judíos” representaba la presencia de Dios.
(1) los que comían de lo sacrificado, participaban del altar (V.18); que para
ellos significaba “participación con Dios”.
b) La misma manera en la asamblea de los santos: Cuando participamos del
pan y la copa, en conmemoración de la muerte de Cristo, comulgamos
(participamos) con su cuerpo y su sangre; participando personalmente con
Cristo V.16.
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c) Al celebrarse la Cena del Señor, hay una unión con Cristo, común, por parte
de los cristianos (unos a otros). Esta participación expresa una unión y
comunión con Cristo y también, una comunión, unos con otros en el cuerpo
de Cristo. V.17.
d) El argumento concluye, en que aquellas personas que participan falsamente
sirvan a Satanás en vez de servir a Dios; y no pueden identificarse ni ser
partícipes con Cristo. V.21.
(2) Con las obras de las tinieblas. Efesios.5:11.
a) Las “obras de las tinieblas” son las expuestas en el contexto. Verso.1 – 8.
(1) Tenemos que apartarnos de los que caminan desordena mente. II
Tesalonicenses.3:6, 10-14.
(2) “Con ese ni siquiera comais” I Corintios.5:9-11.
b) Los cristianos han sido trasladados de la oscuridad del mundo y ya no
deben de tener comunión con las obras de las tinieblas. Hechos.26:18;
Romanos.12:1-2.
c) “Si decimos que tenemos comunión con El y andamos …” I Juan.1:6.
B. No hay comunión de la justicia con la injusticia.
1. La “justicia” quiere decir: lo correcto, lo justo para nosotros, de la
voluntad de Dios.
2. La “injusticia” quiere decir; sin ley. En este texto la palabra griega es
ANOMIA y se encuentra 14 veces en N.T.
a) 12 veces es traducida “iniquidad” Mateo.7:23; 13:41; II
Tesalonicenses.2:7; Hebreos.8:12; 10:17.
b) una vez traducida “Transgresión de la ley”, I Juan.3:4. (El pecado
es la transgresión de la ley)”.
c) Una vez traducida “injusticia” II Corintios.6:14.
3. Los cristianos no deben de tener comunión con los que practican la
injusticia, (sin ley) o que hacen iniquidad.
a) Las sociedades misioneras y los instrumentos mecánicos musicales,
en la adoración, son obras de iniquidad (sin ley)
b) Debemos de “marcar” los que causan división y van en contra de
la doctrina de Cristo. Romanos.16:17.
c) Los que traspasan la doctrina de Cristo, no tienen a Dios ni a Cristo
II Juan.9-11. ¿Por qué vamos a querer tener comunión con ellos?
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CONCLUSION:
1) Cuando uno cree y obedece al Evangelio de Cristo, él es traído a tener
comunión con Dios y con Cristo y con todo aquel, que ha obedecido el
Evangelio.
2) “Mas si andamos en la luz, como el mismo está en la luz. I Juan.1:7.
Entonces continuamente tenemos comunión con El Padre, y El Hijo y con
todo cristiano que anda en la luz.
3) Gracias a Dios que tenemos comunión con Dios y con todo aquel, que con
fidelidad le sirven.
TENEMOS EN COMUNION
1. CON DIOS

¿Cómo?

2. CON CRISTO

¿Cómo?

3. EL ESPIRITU

¿Cómo?

4. UNOS CON
OTROS

¿Cómo?

5. EN
ADORACION

¿Cómo?

6.
MINISTRANDO
A LOS SANTOS

¿Cómo?

7. EN EL
EVANGELIO

¿Cómo?

8. EN SUS
SUFRIMIENTOS

¿Cómo?

NACER DE
NUEVO

I Juan.1:3.
Juan.3:5.
I Corintios.1:9.
MISMO PADRE
Hebreos.2:9.
Filipenses.2:1.
MORA EN
Romanos.8:9,16.
NOSOTROS
Gálatas.4:4-5.
Gálatas.2:9.
EN LA LUZ
I Juan.1:7.
Hechos.2:42.
PARTICIPANDO
Juan.4:24.
Efesios.5:19.
Romanos.15:26.
CONTRIBUYENDO
II Corintios.9:13.
DISTRIBUYENDO
II Corintios.8:4.
Filipenses.1:3-5.
AYUDAR A
Filipenses.4:15PREDICAR
18.
Filipenses.3:10.
SUFRIR CON EL
I Pedro.4:13.
Romanos.8:17.

NO HAY COMUNION:
1. CON LOS DEMONIOS. I Corintios.10:20.
2. OBRAS DE OSCURIDAD. Efesios.5:11.
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LECCION: 5.
COMUNION EN LA DISTRIBUCION.
INTRODUCCION:
El ofrendar (Distribución), es un acto de servicio y adoración espiritual,
cuando ofrendamos el primer día de la semana para el fondo común de la
iglesia local, nosotros estamos teniendo comunión, en las cosas espirituales.
En estas lecciones de adoración, la palabra “comunión” Hechos.2:42. Se
refiere a la acción de compartir; tener las cosas en común, o de aquella
contribución que suple las necesidades de los santos.
En su gran sabiduría, El Señor sabia, que tendríamos problemas si no
ofrendamos, de allí que El enseño más acerca de “ofrendar” que la cena del
Señor y el bautismo combinados. Se dice, que el N.T. Un verso de cada cinco
trata de dinero. La voluntad del Señor se resumió en una oración: “Es más
bendecido el que da, que el que recibe. Hechos.20:35.
A todo cristiano se le debe enseñar cual es la voluntad del Señor acerca de la
contribución para que “También abundéis en esta obra de gracia” II
Corintios.8:7.
EL PLAN DE DIOS DE “DAR” PARA EL INDIVIDUO.
La contribución es algo personal. I Corintios.16:1-2.
Cada uno de vosotros aparte y guarde.
Debemos enseñar a nuestros niños el principio de ofrendar.
El plan de Dios para cada hombre es, que trabaje para sostenerse el mismo y
aquellos que dependen de Él y para que pueda dar a otras personas y Al
Señor. I Tesalonicenses.4:11-12; II Tesalonicenses.3:10; Efesios.4:28.
La iglesia no se mete en negocios para hacer dinero, con el propósito de
facilitar el trabajo que Dios le ha asignado, sino que su trabajo es sostener por
la distribución de sus miembros. Este es el plan de Dios.
LA RAZON DE CONTRIBUIR.
Es un mandamiento divino.
Mateo.5:42. “Al que pida, dale y no vuelvas la espalda al que desea pedir
prestado”.
Lucas.6:38. “Dad y os será dado”.
A cada cristiano Dios le manda, “Cada uno de vosotros aparte. I
Corintios.16:1-2.
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Cuando damos nos asemejamos a Dios.
Nos ayuda a dar cuando aprendemos como Dios ha dado, Dios ha dado.
Con sacrificio. Juan.3:16.
Libremente. Romanos.8:32.
Abundantemente. Santiago.1:5.
De todo lo que tenemos. Hechos.17:25; Santiago.1:17.
Abre la puerta a la generosa gracia de Dios.
Segaremos lo que sembramos. Galatas.6:6-10; II Corintios.9:6.
Dad y os será dado. Lucas.6:38.
Jamás podremos dar más de lo que dio y da El Señor.
Nos lleva a la felicidad.
Mas bienaventurado es dar que recibir. Hechos.20:35. La alegría de dar,
Nunca desanime a alguien a ofrendar (Contribuir). Si Usted lo hace, le roba a
esa persona la alegría de dar, considere a la viuda. Marcos.12:41-44.
Es uno de los medios para glorificar a Dios.
Cada cristiano debe glorificar a Dios. I Corintios.6:20; 10:31.
Mi ofrendar (Contribución) glorifica a Dios. II Corintios.9:12-15.
Es un medio para acumular tesoros en el cielo. Mateo.6:19-20; I
Timoteo.6:17-19.
Cuanto más grande es mi tesoro en el cielo, cuanto más ante quiero ir allá.
Ayuda para nuestras oraciones. I Pedro.3:12.
¿COMO DEBO OFRENDAR?
El plan de ofrendar en el N.T. I Corintios.16:1-2; II Corintios.9:6-8.
Regularmente. “El primer día de la semana”
Individualmente. “Cada uno de vosotros”
Proporcionalmente. “Según haya prosperado”
Preventivamente. “Para que…. No se recojan ofrenda”
Voluntariamente. “No de mala gana, ni por obligación”
Qué pensaría Usted de un hombre, que al traerle un regalo a su esposa y al
retirarlo en su regazo le dice “Realmente no lo quería comprar, pero yo sabía
que lo esperabas.
Con un buen propósito. “Como propuso en su corazón”
Dios no quiere sobra, planee y proponga en su corazón.
Con confianza. II Corintios.9:8; Mateo.6:33; 34.
Con alegría. “Dios ama al dado alegre”.
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¿Y QUE DEL DIEZMO?
Algunos miembros de la iglesia del Señor expresan: Nosotros no estamos bajo
la ley, por lo tanto, no tengo que dar la décima parte.
Es cierto que ya no estamos bajo la ley, porque esta termino en la cruz.
Colosenses.2:14; Efesios.2:14-16.
El diezmo no comenzó con la ley de Moisés.
Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, como 400 años ante de la ley.
Genesis.14:19-20.
Jacob prometió dar el diezmo a Dios. Genesis.28:20-22.
Nota: Debe haber habido alguna enseñanza acerca del diezmo ante de los
días de Abraham, o sea, ante de la ley.
Alguien podría decir: No vemos ninguna prueba concreta (¿Literal?)
Tampoco se registra ninguna enseñanza acerca del asesinato antes de Caín y
Abel; sin embargo, fue castigado por matar a Abel.
La ley de Moisés mandaba a diezmar. Número.18:20-24; Deuteronomio.10:89; 14:22.
Cuando fallaban en diezmar se les acusaba de robar. Malaquias.3:8.
El N.T. Enseña ofrendar con generosidad y (Abundancia)
Los primeros convertidos eran judíos que habían estado diezmando. ¿Ahora
que habían sido salvados deberían de dar menos?
Dios quiere que demos con generosidad, pero que queramos dar y no porque
sintamos que “tenemos” que dar o sea por obligación. II Corintios.9:6-7.
Recuerde el A.T. Fue escrito para “nuestra enseñanza”. Romanos.15:4. Del
A.T. Aprendemos “Como” Dios quiere que ofrendemos. ¿Aprendimos la
lección?
Alguien dijo: Al estudiar el A.T. Aprendemos cuanto se le requiere al pueblo
de Dios a ofrendar. Deberíamos avergonzarnos cuando damos poco.
Cada cristiano debe de ofrendar de acuerdo como ha sido prosperado. I
Corintios.16:2.
Nuestra contribución (Ofrenda) es acepta, cuando es de acuerdo de cómo
hemos sido prosperado, de acuerdo a lo que tenemos. II Corintios.8:12.
Si cada uno da, de acuerdo a como ha sido prosperado, entonces habrá
igualdad en la gracia de dar.
Alguien dijo: Si Usted. Toma todo lo que puede tomar y no da todo lo que
pueda dar. Entonces, Usted es dos veces más el hijo del infierno, del que era
ante.
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Otro dijo: Los que ofrendan son como pozos. Hay un pozo de donde se saca
agua. A otros pozos se le provee agua. Otros pozos se derraman de tanta
agua. ¿Qué clase de pozos es Usted? ¿Ayudara Usted a restaurar la acción de
ofrendar correctamente como lo enseña el N.T.?
CONCLUSION:
Démosles gracia a Dios por habernos prosperado y también demos,
abundantemente, de acuerdo a nuestra prosperidad.
No hay duda, que algunos se perderán por la codicia y la ambición.
Debemos amar a Dios más que al dinero y esforzarnos más por un tesoro en
el cielo, que en la tierra.
Preocupémonos más por la seguridad espiritual, en vez de lo material.
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LECCION: 6.
LA ORACION
INTRODUCCION.
1. Atreves de los siglos, el pueblo de Dios, ha dirigido sus oraciones Al
Padre que está en el cielo. Se espera que los primeros discípulos de
Cristo, lo hayan continuado haciendo. Hechos.2:42. Hoy es el medio
con que nos comunicamos con Dios.
2. Al estudiar la adoración cristiana, debemos de prestar atención al
tema de la oración.
a) Es un acto de “adoración”.
b) Jugo un papel muy importante en la vida de los primeros cristianos.
I. ALGUNAS VERDADES GENERALES QUE CONCIERNEN A LA ORACION.
A. La oración es apropiadamente dirigía a Dios, nuestro Padre que está en
el cielo.
1. Jesús enseño a orar así. Mateo.6:9.
a) Ejemplo de Cristo orando. Juan.17:1, 5, 24; Mateo.26:39, 42;
Lucas. 6:9.
2. Los apóstoles, enseñaron a orar a Dios, El Padre. Efesios.1:16-17; 3:14.
3. Se ha orado a Jesús:
a) Esteban lo hizo. Hechos.7:59-60.
b) Puede ser que Pablo también lo haya hecho. II Corintios.12:8.
Nota: Esto se habría hecho solo porque ellos reconocían Al Señor como
mediador y quien intercedería, por ellos. Juan.6:23; Romanos.8:34.
4. Nunca las oraciones fueron dirigidas Al Espíritu Santo.
Nota. El Espíritu Santo no intercede por los santos. Romanos.8:26-28.
B. Las oraciones son ofrecidas en El nombre de Cristo. Juan.14:13.
1. Pero no todo el tiempo ha sido así.
a) En el A.T. los hombres no oraban en El nombre de Cristo o por
medio de Él.
b) Durante el ministerio personal de Cristo, tampoco oraron en su
nombre.
2. Jesús es hoy el Mediador entre Dios y el hombre. I Timoteo.2:5.
a) Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. Hebreos.7:25.
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II. DIFERENTES CLASES DE ORACION.
A. Ruegos, suplicas en el N.T., siempre fueron dirigidas a Dios. I Timoteo.2:
1-2.
1. Veamos 7 escrituras en la versión de Reina Valera de 1960.
a) Hechos.1:14. “Perseveraban unánimes en oración y ruego…”
b) Efesios.6:18. “Orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el
Espíritu, y velando con toda perseverancia y suplica…”
c) Filipenses.4:6. “… Sean conocidas vuestras peticiones … en toda
oración y ruego”.
d) I Timoteo.2:1. “… Rogativas, opciones, peticiones”
e) I Timoteo.5:5. “… Diligente en suplicas y oraciones noche y día…”
f) Hebreos.5:7. “… Ofreciendo ruegos y suplicas…”
2. En los siguientes versos “ruego/suplicas, aparece como oración.
a. Lucas.1:13. “Tu oración ha sido oída”, el ángel a Zacarias.
b. Lucas.2:37. “Ana la profetisa … servía. con ayunos y oraciones…”
c. Lucas.5:33. “Los discípulos de Juan “ayunan muchas veces y hacen
oraciones”
d. Romanos.10:1. “El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios …”
e. II Corintios.1:11. “… A favor nuestro con la oración…”
f. II Corintios.9:14. “… En la oración de ellos por vosotros …”
g. Filipenses.1:4. “Siempre en todas mis oraciones…”
h. Filipenses.1:9. “… Y esto pido en oración…”
i. II Timoteo.1:3. “… Me acuerdo de ti en mis oraciones …”
j. Santiago.5:16. “… La oración eficaz del justo puede mucho…”
k. I Pedro.3:12. “… Sus oídos atentos a sus oraciones…”
B. Oración, en el término general, siempre fue usado como: orar a Dios.
1) Mateo.21:22. “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo
recibiréis”
2) Lucas.6:12. “Jesús paso la noche orando a Dios”
3) Efesios.6:18. “Orando en todo tiempo con toda oración y suplica”
4) Filipenses.4:6. “Conocidas vuestras peticiones … en toda oración y
suplica”
5) I Timoteo.2:8. “… Que los hombres oren en todo lugar…”
6) I Timoteo.5:5. “… En verdad es viuda… continua en suplicas y
oraciones…”
7) Hebreos.13:18. “Orad en vosotros …”
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C. Intercesión. Entre otras cosas: una conversación, aclarar algo, petición. Es
un término técnico para dirigirse a un rey, por lo tanto, para acercarse a Dios
en intercesión. Rogársele a una persona a favor o en contra. Hacer una
petición para beneficio de alguien.
1) Romanos.8:26, 27. “… El Espíritu intercede por nosotros...”
2) Romanos.8:34. “… Cristo está a la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros”
3) Hebreos.7:25. “… Cristo vive perpetuamente para interceder por
nosotros…”
4) I Timoteo.2:1. “… Peticiones … por todos los hombres…”
D. Acción de gracia. Expresión de profundo agradecimiento.
1) Hechos 24:3 “… Con profunda gratitud…”
2) I Corintios.14:16. “… Como dirá amen a tu acción de gracias …”
3) II Corintios.4:15. “Porque todo esto es por amor a vosotros, para que
la gracia que se está extendiendo a más y más personas, haga que las
acciones de gracias abundan para la gloria de Dios”.
4) II Corintios.9:11-12. “Por medio de nosotros produce acción de gracias
a Dios”.
5) Filipenses.4:6. “Presentad a Dios vuestras peticiones…con acción de
gracias …”
6) Colosenses.2:7. “Rebosando gratitud”
7) Colosenses.4:2. “Perseverad en la oración ... con acciones de gracias.”
8) I Tesalonicenses.3:9. “¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por
vosotros?”
9) I Timoteo 2:1 “… Rogativas, peticiones y acciones de gracias … “
10) I Timoteo.4:3. “… Con acciones de gracias participen de ellos los
creyentes”
11) I Timoteo.4:4. “Todo lo creado por Dios es bueno… si se recibe con
acción de gracias”
Nota: Algunos no dieron gracias: Romanos.1:21; Colosenses.3:15.
E. Petición – Pedir.
1) I Juan.5:15. “Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que
pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho”.
F. Hay dos palabras griegas de donde “pedir” ha sido traducido.
1) AITEO. Con más frecuencia sugiere la actitud de alguien que suplica la
petición de alguien inferior en prisión a quien se le hace la petición. Por
ejemplo, el caso de los hombres pidiendo a Dios. Mateo.7:7.
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a) De un hijo a su padre. Mateo.7:9-10.
b) De súbditos a su rey. Hechos.12:20.
c) De un pordiosero. Hechos.3:2.
d) Sacerdotes y la gente a Pilatos. Lucas.23:23-24.
e) Con referencia a las peticiones a Dios, este verso se encuentra:
(1) Dos veces en las epístolas de Pablo. Efesios.3:20; Colosenses.1:9.
(2) Cuatro veces en Santiago. Santiago.1:5, 6; 4:2, 3.
(3) Cinco veces en primera Juan. I Juan.3:22; 5:14-16.
2) EROTAO. Mas frecuente sugiere, que el que hace la petición, está en el
mismo nivel de igualdad o familiaridad, con quien hace la petición.
a) Usado de un rey, haciendo una petición, a otro rey. Lucas.14:32.
b) Del Fariseo que deseaba que Cristo comiera con él, indicando así, el
concepto de inferioridad que la tenia de Cristo. Lucas.7:36; 11:37; Juan
9:15; 18:19.
Nota: Jesús nunca uso “AITEO” cuando hizo peticiones Al Padre. Siempre fue
“EROTAO”. Petición de igual a igual. Juan 14:16; 16:26; 17:9, 15.
2) Observación:
a) En Juan.16:23. Ambas palabras son usadas:
“Ese día no me preguntareis (EROTAO) nada”
“Si pedís (AITEO) algo Al Padre …” (De inferior a superior).
III. PORQUE CONTINUAR ORANDO.
A. Por nuestras necesidades diarias.
1. Danos hoy el pan de cada día. Mateo.6:9-13. (note el verso 11)
2. …vuestro Padre que está en ellos cielos, dará lo bueno a los que le
piden: Mateo.7:7-11.
B. Para obtener misericordia
1. Necesitamos la misericordia divina para ser perdonados, cuando por
debilidad, cedemos a la tentación.
C. Para obtener la ayuda de Dios cuando estemos necesitados. Hebreos.
4:16.
2. No debiéramos de viajar solos. Proverbios.3:3, 6.
3. Cuando somos tentados a pecar, pidamos ayuda a Dios.
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D. Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada en toda piedad,
y dignidad. I Timoteo.2:2.
E. Pedir a Dios que nos bendiga a todos. I Timoteo.2:2; II Timoteo.1:3;
Filipenses.1:4; Colosenses.1:3; I Tesalonicenses.1:2; Romanos.10:1.
1. Por los pastores que nos pastorean…
2. Por los diáconos que sirven …
3. Por los que predican el evangelio…
4. Por los hermanos fieles…
5. Por los hermanos débiles …
6. Por los padres y sus hijos …
7. Por los jóvenes (Jovencitos)
8. Por los mayores (Grandes, viejos)
F. Para alabar y dar gracias a Dios.
1. “Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para
vosotros en Cristo Jesús” I Tesalonicenses.5:18.
G. Por aquellos que pecaron y piden nuestras oraciones.
1. Simón le pidió a Pablo “Rogad vosotros al Señor por mí.
Hechos.8:24.
2. Por los que cometen pecado que no es de muerte. I Juan.5:16.
H. Por nuestro propio perdón. I Juan.1:7-10; 2:1-2.
1. Dios nos perdona si nos arrepentimos y le pedimos perdón y si
también tenemos la actitud de perdonar a quien peca contra mi
Mateo.6:14-15.
I. Por la salvación de otros. Romanos.10:1.
IV. COMO SE DEBE ORAR.
A. Debemos de estudiar “como se debe orar” bajo el punto de vista
negativo y positivo, o sea, “no oremos así” sino “Que así”.
1. Para no ser visto por los hombres. Mateo.6:5. Sino que en secreto
Mateo.6:6.
2. Para no ser oído por los hombres. Mateo.6:5. Sino que por Dios
Mateo.6:9.
3. No con vanas repeticiones. Mateo.6:7. Sino con el espíritu y el
entendimiento. I Corintios.14:15, 16.
4. No con manos sucias. Santiago.4:8. Sino con manos santas. I Timoteo.
2:8.
5. No con ira y contiendas. I Timoteo.2:8. Sino que con fe. Mateo.
21:22; Santiago.2:6.
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6. No con mala voluntad. Mateo.6:15. Sino que con espíritu de
misericordia.
7. No con un corazón lleno de orgullo. Lucas.18:10-14. Sino que con
humildad.
8. No en el nombre de hombres o ángeles. I Timoteo.2:5. Sino que en
El nombre de Cristo. Juan.16:23.
V. ORAR EN ESPIRITU Y EN VERDAD.
A. “Orar en espíritu”. Actitud apropiada.
1. La verdadera adoración tiene que ser “en espíritu”.
2. Esto quiere decir que tenemos que orar con sinceridad, “oración eficaz”.
Santiago.5:16.
a) Esto no quiere decir, que una oración no pueda ser escrita o de
memoria. Sin embargo, el recitar continuamente una oración
memorizada, podría crear en nosotros una “forma” de hacerlo y
carecer de sinceridad, al decir la oración.
b) Un himno se puede leer o memorizar, sin llegar a ser, “sin” sinceridad.
c) Muchos predicadores escriben y memorizan el sermón, sin remover,
la sinceridad al predicarlo.
3. Debemos de orar con una actitud de reverencia y respeto a Dios.
a) No oremos como que conversamos con un amigo.
4. En una oración publica, el que lleva la oración debe de orar en voz
suficientemente alta, para que con sus palabras se pueden entender; de
otra manera algunos no podrán decir amen. I Corintios.14:15-16.
5. Los que oyen también deben de mantener una actitud apropiada para
que pueda ser en “espíritu”.
B. Orar “en Verdad”, como lo enseña el N.T.
1. La verdadera adoración tiene que ser en “verdad”
2. Esto quiere decir que la oración tiene que ser como lo enseña el N.T.
vg. Dirigida a Dios: dicha con fe; en El nombre de Cristo. Etc.
3. Algunas oraciones “NO” en verdad
a) Orar a María no es Dios; tampoco es mediadora entre Dios y el
hombre. I Timoteo.2:5.
(1) María no es Dios; tampoco es mediadora entre Dios y el hombre
I Timoteo.2:5.
b) Orar a un santo patrón, como lo practica la iglesia católica.
c) Orar en contra de la voluntad de Cristo y el N.T.
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d) Pedirle a Dios que perdone a un hermano que no quiere, ni
arrepentirse, ni confesar sus pecados. I Juan.5:16; 1:9.
Nota. Uno puede ser muy sincero a su oración (en espíritu), pero si la oración
no es en “verdad”, su adoración no es verdadera adoración y no será
aceptable a Dios.
VI. EL PODER DE LA ORACION.
Nota: Nosotros no creemos que la oración pueda, o podría cambiar la
palabra de Dios o lo que la Palabra enseña. Las oraciones no pueden hacer
posible la salvación de aquellos que ni creen, ni obedecen la voluntad de Dios.
Pero las oraciones han cambiado las cosas y todavía existe el poder de la
oración. I Pedro.3:12.
A. Ejemplos del poder de la oración.
1. Elías y su oración. Santiago.5:17-18.
a) El mismísimo propósito de esta referencia, es el mismo ilustrado, el
poder de la oración.
2. Moisés y su oración. Exodo.32:31-33.
b) Dios tuvo la intención de “consumir” a la gente y de hacer de Moisés
una gran nación. V.9.
c) Moisés oro a Dios para que perdonara el pecado del pueblo
(Verso.32)
d) Solamente los que habían pecado, fueron castigados.
B. Hay poder en la oración del justo:
1. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están
atento a sus oraciones …
2. No dudemos de la efectividad de la oración.
CONCLUSION:
1. ¿Ora usted continuamente?
2. ¿Comenzara Usted a orar todos los días? ¿A pedirle a Dios que le ayude
ser mejor cristiano?
3. ¿Comenzara Usted a tratar de convertir a un perdido y de pedirle a Dios
su ayuda en esta gran labor?
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LECCION: 7.
ORAR EN “EL NOMBRE DE CRISTO”
INTRODUCCION:
1. Todo lo que hagamos, debemos de hacerlo “En El nombre del Señor
Jesús”, dando gracias, por medio de Él, a Dios el Padre. Colosenses.3:17.
2. Por mucho tiempo se ha notado, que muchos predicadores de
diferentes denominaciones, no oran “en el nombre de Cristo”. Cristo
ha sido completamente quitado, de muchas oraciones, cuando se
dirigen Al Padre que está en el cielo y terminan con solo un “amen”.
Algunos hermanos han enseñado que no es necesario mencionar a
Cristo en nuestras oraciones, pero yo nunca he sabido de alguien que
lo omita.
A) Se dice “En el nombre” quiere decir, por la autoridad de: y que las
funciones que se hacen en El nombre de Cristo, es algo que se hace,
y no algo que se dice.
B) Ejemplos:
(1) Predicar “En El nombre de Cristo” no quiere decir que uno,
continuamente deba decir: “En El nombre de Cristo”.
(2)Bautizar “En El nombre de” no quiere decir, que hay que decir
cierta ceremonia, sino que se refiere a lo que se hace.
3. Definición de: “En El nombre de” de acuerdo a W.E. VINE.
A) La frase encierra “Para y por todo lo que implica el nombre, de
autoridad, carácter, rango, majestad, poder, excelencia, etc. De todo
lo que envuelve el nombre en reconocimiento de autoridad.
4. La religión, que Cristo enseño, no es de ceremonia y rituales:
A) No hay ceremonia para el bautismo
B) No hay ceremonia para la oración.
5. Yo creo que uno debería dar a conocer el hecho de que se está orando
a Dios, por medio de Jesucristo.
A) Se puede decir: “En El nombre de Cristo; en El nombre de nuestro
Señor; en El nombre de nuestro Salvador; en El nombre de Jesucristo
etc.”
6. Los judíos, modernistas y masones, no oran en El nombre de Cristo.
a) ¿Por qué razón un cristiano omitirá a Cristo en sus oraciones?
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b) ¿Por qué razón un cristiano pueda asociarse con una organización
que le prohíba orar en El nombre de Cristo?
I. LO QUE CRISTO ENSEÑO.
A) En la noche anterior a su muerte, Jesús le enseño a sus discípulos a
orar en su Nombre.
1. “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré”
Juan.14:13.
2. “Si algo pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré” Juan.14:14.
3. “Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará” Juan.
15:16.
4. “… Todo, lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará…
hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre... en aquel día
pediréis en mi nombre” Juan.16:23-27.
B) Anterior a esa noche, Jesús les había enseñado a orar:
1. “Oren de esta manera” Mateos.6:9-13.
C) Él dice: “Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre” Juan.
16:24.
II. ¿POR QUE ORAMOS EN EL NOMBRE DE CRISTO?
A) En la oración modelo Jesús no les enseño a sus discípulos a orar en
su nombre. Mateo.6:9-13.
1. ¿Por qué no?
a) En ese momento (tiempo), Cristo “NO” era el mediador entre
Dios y el hombre. I Timoteo.2:5.
b) Todavía Cristo no había ascendido al Padre. Juan.20:17.
B) Ya al morir fue que Cristo les enseño a orar en su nombre.
1. Con su muerte, la pared de división entre los judíos y los
gentiles erá derribada. Efesios.2:14-16.
2. Con su muerte, la vieja ley será clavada en la cruz. Colosenses.
2:14-16.
3. El resucitaría de entre los muertos y ascendería el cielo para ser
el sumo sacerdote del pueblo de Dios. Hebreos.4:14-16.
a) Él no podía ocupar esta posición mientras estuviera en esta
tierra. Hebreos.8:4.

41

b) Él cumplió con el A.T. y vino a ser el Mediador de un mejor
pacto. Hebreos.8:6-13; 10:9-10.
4. Fue la noche, antes de morir, que Él les enseño a orar “en su
nombre”, porque “voy al Padre” Juan.14:12-13.
C) Nosotros oramos “en su nombre” porque:
1. Es nuestro Sumo Sacerdote. Hebreos.4:14-16.
2. Es El único mediador entre Dios y los hombres. I Timoteo.2:5.
a) Antes de ascender, Cristo no era todavía “El Mediador”.
b) Hasta ese momento ellos no habían pedido “en Su nombre”
Juan.16:23.
3. Se nos ordena a darle gracias, a Dios por medio de Cristo.
Colosenses.3:17.
4. Él es nuestro intercesor. Romanos.8:34.
5. Él es nuestro abogado. I Juan.2:1-2.
6. Debemos de glorificar, al Padre en El Hijo. Juan.14:13.
III.

COSAS QUE HAY QUE CONSIDERAR.
A. La expresión “en El nombre de Cristo”, significa más que “Por la
autoridad de Cristo”.
1. Hay un mediador. I Timoteo.2:5.
a) ¿Necesitamos a este mediador?
b) ¿Podemos
nosotros
hacer
“suplicas,
oraciones,
intercesiones, dar gracias”, sin Cristo? ¿Si no lo tomamos en
cuenta: si lo ignoramos?
c) ¿Si es así, esta Cristo ocupando una posición que es
innecesaria?
2. Cristo es nuestro Sumo sacerdote. Hebreos.4:13-16.
a) “Todas las cosas están desnudas y abiertas “ante los ojos de
Dios.
b) Tenemos un Sumo sacerdote que se compadece de nuestras
debilidades.
c) ¿Podemos recibir misericordia de nuestro Sumo sacerdote si
no le tomamos en cuenta?
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3.

4.

5.

6.

d) ¿Podemos recibir “gracia para nuestro oportuno socorro”,
de nuestro Sumo sacerdote, si no le tomamos en cuenta
cuando oramos?
Jesús dijo “En aquel día no me preguntareis nada… todo
cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará” Juan.
16:23.
a) Durante su ministerio personal sus discípulos le pidieron a
Jesús muchas cosas.
b) Pero hoy, sus discípulos, le tiene que pedir al Padre en su
nombre.
c) ¿Se obtendría el mismo resultado si se le pide al Padre
ignorando el nombre de Jesús?
Jesús dijo: “Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo” Juan.14:13.
a) Si pedimos algo, sin tomar en cuenta a Jesús, ¿Cómo El
Padre podría ser glorificado en El Hijo?
b) ¿Podemos glorificar Al Padre, como cristiano si no llevamos
el nombre de cristianos? I Pedro.4:16.
Pablo dijo… “dando gracias a Dios Padre por medio de Él
Colosenses.3:17.
a) ¿Se puede dar gracias a Dios sin Cristo? ¿Qué de los judíos?
Si “en El nombre” significa solamente “por la autoridad”, por
favor explique “hasta ahora nada habéis pedido en mi
nombre” Juan.16:24.

CONCLUSION:
1. Aunque no hay ninguna ceremonia conectada a la oración, nosotros
deberíamos en todas nuestras oraciones, dar a conocer que oramos, por
medio de Cristo.
2. Cuando nosotros mencionamos a Cristo en nuestras oraciones:
a) Glorificamos Al Padre en El Hijo.
b) Profesamos nuestra fe en Cristo.
c) Reconocemos la posición y la función de nuestro Señor.
3. No ignore a Cristo en sus oraciones. “Porque hay un solo, y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre”. I Timoteo.2:5.
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LECCION: 8.
MUSICA EN LA ADORACION.
INTRODUCCION:
A. Atreves de los años el hombre ha usado la música en su adoración: Sea
adorando al verdadero Dios o a ídolos hechos por las manos del hombre.
B. Esta lección está diseñada para ayudar al cristiano a determinar la clase de
música que debe de usar para adorar al verdadero Dios. Por lo tanto,
debemos determinar, la clase de música que nos enseña el N.T. Recuerde,
que cualquier apelación que hagamos al A.T. La ley y los profetas, fallaría
en llenar este propósito, debido a que la ley termino cuando Cristo murió
en la cruz. Colosenses.2:14-17; Efesios.2:14-17.
I. LA MUSICA.
A. Antes que estudiemos la música nosotros tenemos que asegurarnos que
comprendimos el significado de la palabra.
Ejemplo: Algunos visitantes con frecuencia, dicen así: “Oh no me había
dado cuenta de que Ustedes. No usan música en la adoración”. También
podrían preguntar: “¿Por qué no usan música en su iglesia”? Usted ve que
cuando ellos dicen música, lo que piensan es, solamente instrumentos de
música, como órganos, pianos. Etc. Sin embargo la muisca consiste, de algo
más que instrumentos musicales que produzcan música.
B. La definición de la música: “Es la ciencia o el arte de agradar,
expresivamente y entendiblemente, combinaciones de tonos; el arte de
poder hacer esas combinaciones; Sonidos que tiene ritmo y melodía”.
(Webster)
II. CLASES DE MUSICA.
A. Muisca vocal: Música que se produce por medio del sistema vocal
humano.
1. Dios creo al hombre, con un sistema vocal, capaz de hablar y cantar. El
nivel de la habilidad musical, natural o adquirido más tarde, puede
variar, entre las personas, sin embargo, la mayoría de las personas son
capaces o sea que tienen la capacidad, de hacer música con su sistema
vocal (Cuerdas vocales). Así nos hizo Dios.
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2. La música vocal consiste de: Canto, zumbido, silbar, tararear etc.
Cualquier otra cosa que pueda producir una “combinación” de tonos
placenteros, hechos con el sistema vocal. De todos ellos, el canto, es
el más frecuente.
B. La música mecánica instrumental: “música producida usando
instrumentos mecánicos.
1. Los instrumentos mecánicos se remontan hasta la octava generación
del hombre. Jabel fue el Padre, puesto que manejaba bien el arpa y
el órgano. Genesis.4:21.
2. Los instrumentos mecánicos musicales se pueden clasificar así:
“Cuerda, latón, viento, percusión, caña, (Marimba) etc.
a. Cada uno de ellos tienen diferentes clases de instrumentos,
aunque todos están apropiadamente, clasificados como
instrumentos musicales. (música Instrumental).
NOTA: Solamente existen dos clases de música hecha por el hombre: Vocal e
instrumental. Existen en el mundo otras clases de música: Como el canto de
las aves; las aguas de un riachuelo etc. Pero estos difícilmente pueden ser, la
clase de música, que el cristiano usa en su adoración a Dios.
III. ¿PUEDE DIOS ESCOGER LA CLASE DE MUISCA PARA QUE LE ADOREN
LOS CRISTIANOS?
A. Lo que Dios escoja en una materia, se puede observar en el uso del
término “ESPEFICICO” en contrataste con el término “GENERICO”.
1. Para la construcción del arca, Dios escogió madera de gofer.
Genesis.6:14. Madera es un término genérico, que incluye, toda clase
de madera. Hay muchas clases de madera, si Dios. Le hubiera dicho
a Noe: “Hazte un arca de madera” entonces, cualquier clase de
madera hubiera sido aceptable. Pero lo que Dios escogió, se ve en
lo especificado: “Madera de gofer”, para el arca, El no tuvo que
decir: No usaras pino, no usaras guayacán, roble, olmo, nogal,
cedro. Etc. Toda otra clase de madera quedo excluida (Prohibida),
acepto lo especificado por Dios (Madera De gofer)
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ILUSTRACIÓN: 1.
MADERA.
(GENERICO)
ROBLE OLMO NOGAL GOFER GUAYACAN CEDRO
2. Para el sacrificio de la pascua, Dios escogió “un becerro”.
Exodo.12:3-5.
a. Animal es un término “genérico” que incluye cualquier animal. Si
Dios hubiera dicho: “Cada uno tómese un animal” Entonces
cualquier clase de animal hubiera sido aceptable. Pero Dios había
limitado al pueblo de Israel a solamente una clase animal. Sin
embargo, Dios todavía fue aún más específico. Cuando él dijo:
“lo tomareis de las ovejas o las cabras” V.5. Con esto Él estaba
excluyendo cualquiera otra clase de animal. “SIN DEFECTO”.
Excluía aquellos animales que tenían defectos o imperfectos.
(ciegos, cojos, enfermos, Etc.) “MACHO”. Excluía las hembras.
“Los de un año”. Excluía los más viejos. Dios podía escoger lo
que El quisiera. Su decisión se observa en el mandamiento que
dio.
ILUSTRACIÓN: 2.
ANIMAL.
(GENERICO)
VACA CABALLO CORDERO CAMELLO BUEY
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ILUSTRACIÓN: 3.
CORDERO O CABRA.
(ESPECIFICO)
HEMBRA

MACHO
1. Sin defecto…. De un año
2. Con defecto…. De un año
3. Sin defecto… Animales más viejos
4. Con defecto…Animales más viejos

1. Sin defecto …. De un año
2. Con defecto… De un año
3. Sin defecto.. Animales más viejos
4. Con defecto. Animales más viejos

3. La clase de música, que Dios escogió para que los cristianos usen en la
adoración, se puede ver en la instrucción “especifica” que Él Ha dado. Las
palabras: “CANTAR”, “CANTANDO”. Indican su opción. La palabra
“música” es un término genérico, como también lo son “madera y
animal”. Si Dios les hubiera dicho a los cristianos: “Háganme música”,
entonces, cualquier clase de música hubiera sido aceptable. Sin embargo,
cuando Dios especifico “Cantando”, Esto enseña lo que El exactamente
escogió y excluye cualquiera otra clase de música (Que no sea cantando).
a. Así como “Cordero” excluye cualquier otro tipo de animal. Así también
“Cantando” excluye cualquiera otra música que no sea cantando.
¿Acepta Dios tocando?
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ILUSTRACIÓN: 4.
MUSICA.
(GENERICO)
VOCAL

INSTRUMENTAL

CANTANDO

CUERDA

SILBANDO

VIENTO

TARAREANDO

LATON, PLATILLOS

ZUMBIDO

MARIMBA

Si Dios hubiera dicho muisca: “QUIERO MUSICA VOCAL EN LA
ADORACION” Entonces cualquier clase de música vocal hubiera sido
aceptable. Pero como Dios especifico una clase particular de música vocal,
esto excluye: Silbando, Tararear, Zumbando. Etc. La clase de muisca vocal
que Dios especifico fue. “CANTANDO”

ILUSTRACIÓN: 5.
MUSICA VOCAL.
(GENERICO)
CANTAR:

ZUMBIDO

SILBAR

ESPECIFICO
SOPRANO
TENOR
ALTO
BAJO
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TARAREAR

Compare este con el sacrificio de la pascua. Exodo.12:5. “Lo tomareis de las
ovejas o de las cabras”, que excluye cualquier otro animal. También entre las
ovejas y las cabras. Muchas fueron excluidas por la expresión especificada de:
“Un macho”, “De un año”, “Sin defecto” (Vea la ilustración: 3). Muchos
animales fueron excluidos. Cuando Dios especifico “Macho”. Todas las
hembras quedaron excluidas. De la misma manera “CANTANDO”. Excluye
cualquier otra clase de música vocal. (Vea la ilustración: 5.)
B. En las escrituras se observa lo que Dios escogió. Música, en la adoración. Se
encuentra en el Nuevo Testamento 10 veces. Notemos la clase de música
que Dios especifico:
1. “Cuando hubieran cantado el himno………… Mateo.26:30.
2. “Y después de cantar un himno”……………… Marcos.14:26.
3. “Cantaban himnos a Dios”……………………., Hechos.16:25.
4. “Y cantare a tu Nombre”………………………. Romanos.15:9.
5. “Y cantare con el espíritu”……………………... I Corintios.14:15.
6. “Cantare con el entendimiento”………………. I Corintios.14:15.
7. “Cantando y alabando”………………………... Efesios.5:19.
8. “Cantando con gracia”…………………………. Colosenses.3:16.
9. “Cantare en la congregación”………………….. Hebreos.2:12.
10.“¿Esta alguno alegre? Cante alabanza…………. Santiago.5:13.
NOTA: En el N.T. Hay otras referencias a la música, pero no concierne a la
clase de música, que los cristianos deben de usar para adorar a Dios. Por esta
razón no están incluidas en este estudio.
CONCLUSION: Estas referencias capacitan al cristiano para que pueda ver, la
clase de música, que Dios escogió, para ser adorado por los cristianos.
C. Al estudiar la ilustración: 6. Notara Usted, que Dios escogió una clase
particular de animal para el sacrificio. Si Usted, puede ver, que la elección
de un cordero macho, de un año y sin defecto, excluía cualquier otra clase
de animal, entonces Usted. Puede estudiar la ilustración: 7. Y ver también,
como Dios al escoger una clase particular de muisca vocal, excluía,
cualquier otra clase de música.
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ILUSTRACIÓ: 6.
ANIMALES.
CUADRUPELOS (4 PATAS)

BIPEDOS (DOS PATAS)

Vacas Caballos Cordero Buey Camello

Aves. Diferentes

|

Variedades. Etc.
MACHO

HEMBRA

De un año

De un año

Sin defecto

Sin defecto

Animales viejos

Animales viejos

Con defectos

Con defectos

ILUSTRACIÓN: 7.
MUSICA
VOCAL

INSTRUMENTAL

Zumbido Cantando Silbando

Cuerda Viento Latón Etc.

soprano

(Cada uno de ellos, tiene

tenor

diferentes variedades)

alto
bajo
D. Nosotros debemos de respetar la voluntad de Dios, para no ser culpables
de agregarle o quitarle (Vea Apocalipsis.22:18-19)
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DESCRIPCION DE PALABRAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Defina la muisca (Explique que es):
Defina genérico…………………………………………..
Defina especifico…………………………………………
¿Qué es música vocal?................................................
¿Qué es música mecánica instrumental?......................
¿Explique qué cosa es: Escoger, Elegir…………………..
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LECCION: 9.
“CANTANDO ALABANZAS A DIOS”
INTRODUCCION.
1. Un estudio de adoración, no sería completo, sin una lección del canto en
la adoración.
B) El canto no es mencionado, con los otros actos de adoración en
Hechos.2:42. Pero si es ordenado en otros lugares. Efesios.5:19.
C) Esto no quiere decir, que los primeros cristianos, no cantaron, antes de
que el canto fuera mencionado en las cartas a las iglesias.
D) El día de partir el pan, tampoco fue mencionado por muchos años
después del establecimiento de la iglesia, pero esto no quiere decir que
los discípulos se reunieron, para partir el pan, un día diferente al que
se mención en Hechos.20:7.
I. LA PRACTICA DE CANTAR ALABANZAS A DIOS.
A) Cantar alabanzas a Dios es una vieja practica del pueblo de Dios; una
práctica que ya existía mucho antes del principio de la iglesia
1. Moisés e Israel cantaron alabanzas. Éxodo.15:1-2; Números.21:17.
2. Débora, la juez, canto alabanzas. Jueces.5:3.
3. David, el dulce cantante de Israel Salmos.30:4. Y muchas otras
referencias.
4. Isaías le enseño a Israel a cantar alabanzas. Isaías.12:1-4.
5. Jeremías le enseño a cantar a Israel. Jeremías.20:13.
6. Esdras y Nehemías escribieron aproximadamente de los cantores
Esdras.2:41, 70; Nehemías.12:42-47.
7. Jesús y sus discípulos cantaron. Mateo.26:30.
B) Los apóstoles le enseñaron a cantar a la iglesia (Recuerde: ellos tenían que
enseñar a aquellos que habían sido bautizados “a observar todas las cosas
que Jesús les había enseñado” Mateo.28:20.
1. Como congregación:
A) Pablo y Silas estaban cantando. Hechos.16:25.
B) ¿Esta alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago.5:13.
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II. EL PROPOSITO DEL CANTO. ¿POR QUE DEBEMOS DE CANTAR?
Nota: Tenemos referencias para el canto en la adoración. Podemos cantar,
en otro lugar y para otro propósito, pero este estudio no es para esa clase
de canto.
A) Es un mandamiento de Dios que cantemos. Efesios.5:19.
1. Porque amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. I Juan.5:13.
2. Si esta fuera la única razón para cantar, ¿no es suficiente para hacerlo?
B) El canto nos gusta, nos alegra.
1. Aunque es cierto que a muchas personas les gusta cantar, también hay
muchas personas que no les gusta cantar.
2. No cantamos en la adoración, solamente porque nos gusta cantar.
a) Nuestros gusto o disgustos no autorizan ni condenan nada.
b) Que de aquellas personas que dicen: “Me gusta los instrumentos
musicales” o “me gusta bailar” o “aplaudir” ¿Es esto autoridad para
hacerlo?
C) Cantamos en la adoración
1. Para adorar a Dios.
A) “En medio de la congregación te cantare himnos” Hebreos.2:12.
B) “Cantando y alabando al Señor” Efesios.5:19; Colosenses.3:16.
2. Para expresar alegría
A) “Esta alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago.5:13.
B) “… Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros …
Efesios.5:18-19.
3. Para enseñar y amonestar.
A) “… enseñándoos y amonestándoos unos a otros … Salmos…
“Colosenses.3:16.
Nota: Los himnos que se canten tienen que enseñar solamente la
verdad.
4. Hablando entre vosotros
A) “…hablando entre vosotros con salmos…” Efesios.5:19.
B) Nos enseñamos y enseñamos a otros.
Nota: El canto es la única clase de música que llena el propósito de la
música, en la adoración cristiana.
ILUSTRACION: yo recientemente asistí a un funeral. Con el propósito de
conseguir un asiento, llegue unos veinte minutos más temprano. Durante ese
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tiempo la música de un órgano se oía en la capilla. De las tonadas que se
tocaban no reconocí ninguna. No había ninguna enseñanza, amonestación o
edificación en la música que se tocaba.
III LOS REQUISITOS PARA CANTAR.
A) El mandamiento es “cantar”. Un mandamiento autoriza, todo lo que
es necesario, para cumplir con ese mandamiento.
1. ILUSTRACION:
A) “ID”. Por todo el mundo, autoriza cualquier forma de ir v.g. cualquier
forma de transportación (a pie, en carro, bicicleta, caballo, etc.)
B) “BAUTIZAR”. Autoriza cualquier lugar donde hay suficiente agua para
hacerlo v.g. rio, mar, lago, alberca, bautisterio, etc.
C) “CANTAR”. Autoriza solamente lo que manda.
2. Un mandamiento autoriza solamente lo que manda.
a) El mandamiento de “IR” no autoriza una sociedad misionera que
se encargue de enviar. Enviar e ir son dos cosas diferentes.
b) “BAUTIZO”. No autoriza rociamiento para bautizar.
c) “CANTO”. No autoriza otra clase de música.
B) El cantar requiere:
1. Un canto- Himno- Una canción.
a) Dios ha especificado la clase de cantos para adorar v.g. Salmos,
himnos, y cantos espirituales. Hay muchos buenos himnos que
a veces cantamos, pero no son apropiados para la adoración
(La letra tiene que ser en verdad).
b) Este himno puede ser de memoria o escrito. Cuando este escrito
no deja de ser más que un himno. Por eso un himnario es
autorizado.
2. Una melodía o una tonada.
a) Un canto, no sería un canto, si no tiene melodía.
b) Un canto es un poema, poesía con música. Si le quita la música
(Melodía) sería solamente un poema.
(1) Lea el Salmo.23. Eso es Poesía
(2) Cante el Salmo.23. Eso es un canto. Se usan las mismas
palabras, pero ahora tiene melodía.
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c) La melodía puede ser escrita o memorizada. Cuando está
escrita, es solamente un canto. Esto nos permite a tener un
himnario con notas musicales.
3. Nota: (Solfeo)
a) Contiene lo más alto y lo más bajo, de un tono musical.
b) Es imposible cantar un canto, sin tono. Se puede cantar con el
tono equivocado, pero se tiene que tener un tono.
c) El tono se puede obtener, de memoria por habilidad o por un
diapasón. Esto autoriza un instrumento (v.g. Diapasón) para
obtener el tono apropiado (correcto).
4. Dirigir himnos.
a) Para conducir un canto “Decentemente y en orden” I
Corintios.14:40. Alguien tiene que comenzar el canto, o
indicar, cuando todos deben de empezar. Por eso es
autorizado el que dirige los himnos (director).
Nota: Cuando al cantar usamos un himnario, el cual contiene palabras
y notas musicales; una persona que dirige el himno y quien usa un
diapasón para obtener la nota correcta, todavía estamos haciendo
lo que Dios nos ha mandado. (No hemos agregado ninguna otra
clase de música. Todo es vocal)
IV. LO QUE ENSEÑA EL N.T. DE LA MUSICA EN LA ADORACION.
A. La música en la adoración se encuentra 10 veces en el N.T.
1. “Cuando hubieron cantado un himno” …………………………..
Mateo.26:30.
2. “Y después de cantar un himno”…………………………………
Marcos.14:26.
3. “Cantaban himnos a Dios”………………………………………..
Hechos.16:25.
4. “Y cantare a tu nombre”…………………………………………..
Romanos.15:9
5. “Y cantare con el espíritu” ……………………………………...
I Corintios.14:15.
6. “Pero cantare también con el entendimiento”…………………
I Corintios.14:15.
7. “Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones”………..
Efesios.5:19.
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8. “Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor”……….
Colosenses.3:16.
9. “En medio de la congregación te cantare himnos”…………….
Hebreos.2:12.
10. “¿Esta alguno alegre? Cante alabanzas”…………………….
Santiago.5:13.
B. El “canto” en la adoración, está limitado a “Salmos, Himnos y Canticos
Espirituales. (Elabore acerca de estos términos).
1. SALMOS: Son canticos dedicados a adorar a Dios, para ensalzar su
nombre, poder, carácter y obra. Los cantos de David son
primordialmente de este orden o carácter; por eso se les llama
salmos.
a) Generalmente llamados “himnos y cantos” (W.E. VINE)
2. HIMNOS: Son cantos de alabanzas, dar gracias, suplicas o ruegos,
que enseñan nuestra dependencia de Dios y su buena voluntad de
escuchar y de bendecir.
3. CANTOS ESPIRITUALES: Nota: (Dice Lpscomp). “Es decir trazar
una línea de distinción entre los cantos descritos para salmos,
himnos y cantos espirituales. La dificultad se presenta por el hecho,
de que mientras cada termino originalmente denotaba una clase
separada y distinta de canto, con frecuencia dos y aun las tres clases
distintas, fueron combinadas en un canto. De allí que los tres
términos han venido a ser usados intercambiablemente.
C. Dios ha especificado que, “Cantando y Alabando Al Señor”, sea con el
corazón. Colosenses.3:16; Efesios.5:19.
1. La voz humana las cuerdas vocales- pueden producir la mejor
armonía y la mejor melodía. En nuestra adoración debemos de
hacer esto en “nuestros corazones” Al Señor.
D. Se debe de cantar.
1. “En espíritu” Juan.4:23-24.
a) Pablo dijo “Cantare” con el espíritu, pero también cantare con el
entendimiento” I Corintios.14:15.
b) “Sed llenos del espíritu; hablando entre vosotros con salmos,
himnos y cantos espirituales” Efesios.5:18-19.
c) El canto, como los demás actos de adoración, debe de hacerse
con sinceridad.
2. “En verdad” Juan.4:23-24.
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a) Nuestros cantos deben de enseñar (decir) solamente la verdad. I
Corintios.14:15. “También con el entendimiento”. Debemos de
entender lo que cantamos y lo que cantamos no debe de enseñar
lo que no es verdad.
CONCLUSION:
1. Edifiquemos y desarrollemos en nuestros corazones el amor de
adorar a Dios y como David podamos decir: “Con labios de júbilo
te alaba mi boca. Salmos.63:5.
2. Podamos cantar, con alegría en nuestros corazones, “Salmos
Himnos y Cantos Espirituales” a nuestro Dios; con la certidumbre de
que, “cantando y alabando al Señor en nuestros corazones”, es la
única música que nuestro Padre celestial desea.
NOTA DE AGRADECIMIENTO: Nuestro Hermano Edgardo Román ya está
en el lugar de gozo con todos los fieles, pero nos dejó un gran libro que sigue
hablando aun después de su partida le agradecemos mucho al hermano por
tan valiosa ayuda.

Transcripción Por: Mario Javier Moreno Chávez.
Hermana Lorena López Vargas De México
4 de noviembre de 2021.
MANAGUA- NICARAGUA.
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