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lección 1  

el propósito de nuestra adoración  

El propósito de nuestra adoración es glorificar, honrar, alabar, exaltar y agradar a 

Dios.  

Nuestra adoración debe mostrar nuestra adoración y lealtad a Dios por Su gracia al 

proporcionarnos el camino para escapar de la esclavitud del pecado, para que 

podamos tener la salvación que Él tanto quiere darnos.  

La naturaleza de la adoración que Dios exige es la postración de nuestras almas 

ante Él en humilde y contrita sumisión.  

Santiago 4:6, 10 nos dice: "Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 

Humillaos delante del Señor, y él os exaltará”  

Nuestra adoración a Dios es una acción muy humilde y reverente. 

Jesús dice en Juan 4:23-24 -- "Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque ciertamente a los 

tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben 

adorarle en espíritu y en verdad" – (Biblia de las Américas)  

No dice que podamos adorar a Dios como queramos, sino que "debemos adorarlo 

en espíritu y en verdad." 

La palabra "deben" lo hace absoluto. No hay otra forma en que podamos adorar a 

Dios y ser aceptables para Él.  

La palabra "deben," según Webster, expresa "una obligación, un requisito, una 

necesidad, una certeza y algo que debe hacerse." 

Cuando se usa "deben" significa que no es opcional. Aquí la palabra "deben" está 

expresando que en espíritu y en verdad es la única manera de adorar a Dios de 

manera aceptable.  

Dios busca verdaderos adoradores, y los identifica como aquellos que "lo adoran en 

espíritu y en verdad." 

Adorar a Dios en espíritu y en verdad es un asunto serio que no debe tomarse a la 

ligera. Si tenemos algún respeto por nuestra propia alma, debemos asegurarnos de 

estar adorando a Dios en espíritu y en verdad. 

Dado que Dios es el objeto de nuestra adoración, Él y solo Él tiene el derecho de 

determinar cómo debemos adorarlo.  

Leemos en Jeremías 10:23 -- "Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de 

su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos." 
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No se nos concede la opción de dirigir nuestros propios caminos en la religión. Dios 

es Aquel a quien vamos en busca de guía y dirección en nuestras vidas. 

Lo mejor que tenemos en la adoración se lo debemos a Dios y Él lo prescribe en la 

Biblia. La adoración que Dios ha prescrito es la única manera en que podemos 

agradarle en esta vida y finalmente alcanzar la vida eterna con Él en la eternidad.  

La adoración del cristiano es de suma importancia. 

La adoración es un momento en el que brindamos profundo, sincero y asombroso 

respeto, amor y temor en quien nos creó.  

Hechos 17:24-25 dice: “El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, 

siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos 

humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues 

él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.” 

Dios es quien tiene nuestro destino eterno en sus manos.  

Fil. 2:12 nos dice que nos "ocupemos en nuestra propia salvación con temor y 

temblor".  

Nuestra salvación es un asunto muy serio y no sucederá por accidente. Debemos 

resolverlo "con temor y temblor."  

Nuestra salvación depende de si nuestra adoración agrada a Dios o no. El Día del 

Juicio será demasiado tarde para hacer correcciones. 

La adoración debe hacernos reflexionar sobre la majestad y la gracia de Dios y de 

Cristo, en contraste con nuestra propia indignidad.  

Dios no necesita nuestra adoración, pero debemos adorarle para agradarle. Nuestro 

canto, oración, estudio de Su palabra, entrega y comunión están diseñados por Dios 

para acercarnos a Él y hacer que pensemos más como Él piensa, volviéndonos más 

como Él.  

Santiago 4:8 nos dice: " Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros". 

Nuestra adoración no solo honra y magnifica a Dios, sino que también es para 

nuestra propia edificación y fortaleza. La adoración nos ayuda a desarrollar un 

carácter como el de Dios y el de Cristo. 

Llegamos a ser como aquellos a quienes admiramos y adoramos. Cuando 

adoramos a Dios tendemos a valorar lo que Dios valora y gradualmente asumimos 

las características y cualidades de Dios, pero nunca a su nivel.  

Como dice Fil. 2:5: " Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

Jesús"  

¿Cómo lograremos tener la mente de Cristo?  
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En Rom. 12:2 leemos: " No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 

de la renovación de vuestro entendimiento."  

Renovamos nuestra mente mientras estudiamos y meditamos en la palabra de Dios 

y lo adoramos. 

Cuando adoramos a Dios, desarrollamos rasgos como el perdón, la ternura, la 

justicia, la rectitud, la pureza, la bondad y el amor.  

Todo esto nos está preparando para la vida eterna en el cielo con Dios y Cristo. 

Como se nos dice en Col. 3:2 -- " Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de 

la tierra" 

Preguntas de la lección 

1.- Sant. 4:6, 10 – Dios resiste a: 

✓ Los humildes  

✓ Los obedientes  

✓ Los soberbios  

2.- ¿Quiere Dios que seamos humildes?  

3.- Juan 4:23-24 -- ¿Cómo debe ser adorado Dios?  

✓ De la forma que queramos siempre y cuando seamos sinceros. 

✓    Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. 

✓    De la forma en que la mayoría de la gente lo adora. 

4.- Dios aceptará nuestra adoración, aunque no sea en espíritu y en verdad si somos 

sinceros 

5.- Jeremías 10:23 -- ¿Quién dirigirá nuestros caminos en religión?  

✓ Dios  

✓ Lo que la mayoría de la gente cree 

✓ Nuestro predicador  

6.- Solamente Dios tiene el derecho de determinar cómo debemos adorarlo.  

7.- Hechos 17:24-25 -- ¿A quién debemos adorar?  

✓ A la naturaleza, ya que evolucionamos de la naturaleza  

✓ A Dios, quien nos dio vida y aliento y creó todas las cosas  

✓ A la humanidad, ya que el hombre se ha vuelto muy grande 

8.- Ya que nosotros evolucionamos por accidente, no hay Dios que debemos adorar 

9.- Fil. 2:12 -- ¿Cómo debemos trabajar en nuestra propia salvación?  

✓ Con temor y temblor  

✓ De la manera como nosotros deseemos  
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✓ Que la iglesia lo haga por mi 

10.- Dios determinará nuestro destino eterno  

11.- Sant. 4:8 – Si nos acercamos a Dios  

✓ Él no se acercará a nosotros  

✓ Él se alejará de nosotros  

✓ Él se acercará a nosotros  

12.- Dios quiere que nos acerquemos a Él  

13.- Fil. 2:5 -- ¿La mente de quién deberíamos de estar tratando de imitar?  

✓ La de alguna persona famosa, como el presidente de la república.  

✓ La mente de Cristo  

✓ Deberíamos desarrollar nuestra propia mente de la manera como mejor nos 

guste.  

14.- No deberíamos tratar de imitar la mente de Cristo 

15.- Rom. 12:2 -- ¿Cómo no nos vamos a conformar a este mundo?  

✓ Por renovar nuestro entendimiento cuando estudiamos y meditamos en la 

Palabra de Dios  

✓ Por ser rebeldes  

✓ No hay manera de cuidarse de no ser conformado a este mundo 

16.- Deberíamos ser conformados a este mundo  

17.- Col. 3:2 -- ¿En qué deberíamos poner nuestra mira?  

✓ En ser ricos  

✓ En tener felicidad  

✓ En las cosas del cielo  

18.- Deberíamos poner muestra mira en las cosas de la tierra 
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Lección 2  

Adorando a Dios en Espíritu 

Adorar a Dios "en espíritu" significa con reverencia, atención y tener el propósito 

correcto de honrar a Dios, mientras entendemos lo que estamos haciendo.  

Heb. 12:28-29 dice: “Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos 

gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; 

porque nuestro Dios es fuego consumidor”  

Nuestra adoración debe glorificar a Dios. 1 Cor. 6:20 dice: “Porque habéis sido 

comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 

espíritu, los cuales son de Dios” 

A fin de adorar a Dios con el espíritu correcto, debemos tomarnos un tiempo antes 

de la adoración para preparar nuestro corazón y nuestras emociones para que 

estemos en el estado de ánimo adecuado.  

No debemos apresurarnos o precipitarnos para adorar, llegar tarde, pero siempre 

debemos planear estar allí lo suficientemente temprano para que podamos tener 

una actitud y un espíritu de adoración.  

Nuestra mente debe estar lista, atenta y alerta. 

Con respecto a la Cena del Señor, se nos advierte en 1 Corintios 11:27 – "De 

manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor 

indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor"  

Nuestra adoración a Dios debe realizarse de manera digna. Debe hacerse de una 

manera que traiga gloria y honor a Dios y a Cristo.  

Continuando leyendo en 11:29 -- "Porque el que come y bebe indignamente, sin 

discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí"  

Debemos controlar nuestros pensamientos durante los períodos de adoración y no 

dejar que se desvíen hacia otras cosas. Nunca deberíamos desear que el servicio 

de adoración se apresure y termine para poder llegar temprano al restaurante y no 

tener que hacer fila.  

De hecho, deberíamos tener la mentalidad de que estamos decepcionados de ver 

el fin del servicio de adoración. 

Al mostrar reverencia y respeto a Dios, no seremos indiferentes, desatentos y 

tomaremos a la ligera lo que debe considerarse serio.  

La adoración a Dios es santa. Nuestro carácter en la adoración también debe ser 

santo.  
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En 1 Pedro 1:16-17 leemos – “porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra 

de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación".  

Agacharse y cerrar los ojos, dormir, jugar con bebés, retorcerse, hablar 

innecesariamente y pasarse notas son una falta de respeto al adorar a Dios.  

La participación activa tenderá a deshacerse de nuestra falta de interés y falta de 

atención. 

La reverencia no es tener una cara alargada, las manos juntas o una apariencia de 

piedad. La adoración es un momento de alegría para nosotros. Es un tiempo para 

dar gracias, adorar, amar, orar, cantar alabanzas a Dios, alimentarse de su palabra 

y proclamar a Cristo al mundo al participar de la Cena del Señor. 

Preguntas de la lección 

1.- Heb. 12:28-29 -- ¿Cómo hemos de adorar a Dios?  

➢ De la manera que nosotros escojamos  

➢ Con reverencia y temor santo  

➢ De la manera como nuestro predicador dice  

2.- No importa cómo adoramos a Dios  

3.- 1 Cor. 11:27-29 – Toda nuestra adoración a Dios, incluyendo la Cena del Señor, 

debe ser hecha… 

➢ De manera digna  

➢ De manera indigna  

➢ De la manera como pensemos que esté bien 

4.- Podemos adorar a Dios en todas las maneras como deseemos adorarle  

5.- 1 Cor. 6:20 – Ya que fuimos comprados con la sangre de Cristo…  

➢ No tenemos que glorificar a Dios  

➢ Tenemos libertad de adorarlos como mejor nos guste  

➢ Debemos glorificar a Dios en todo lo que hagamos  

6.- Debemos glorificar a Dios porque Él nos compró con un gran precio  

7.- 1 Ped. 1:16-17 – Porque Dios es Santo…  

➢ También nosotros debemos ser santos en todas las cosas, incluyendo 

nuestra adoración 

➢ No podemos ser santos  

➢ En nuestra adoración debemos ser indiferentes y distraídos  

8.- Dios no quiere que seamos santos  
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Lección 3 

La adoración no es para nuestro entretenimiento  

Hoy en día existe una idea errónea de que la razón principal por la que asistimos a 

la adoración es para "obtener algo del servicio," en lugar de ir allí para dar nuestra 

adoración a Dios.  

Este es un motivo egoísta de nuestra parte. Esta es la razón por la que la gente no 

puede estar satisfecha con el servicio de adoración cuando su énfasis no está en el 

objeto apropiado de adoración, Dios.  

La gente quiere "hacer lo suyo" en la adoración de la iglesia. Lo que la Biblia tiene 

que decir sobre la adoración para muchas personas tiene poca importancia siempre 

que estén felices y se sientan bien.  

Debemos preocuparnos por lo que Dios dice sobre cómo debe ser adorado en lugar 

de lo que podríamos querer ofrecerle. 

Estados Unidos ha producido las personas más orientadas al entretenimiento que 

el mundo haya conocido. Tenemos más formas de diversión de las que jamás haya 

conocido el hombre, pero aún queremos más.  

En nuestra época, todo está diseñado para apelar a nuestras emociones y 

entretenernos. Parece que hemos olvidado que nuestro servicio de adoración es 

para traer gloria y honor a Dios, y no para entretenernos a nosotros mismos.  

Cuando tenemos coros para cantarnos y conciertos para entretenernos, no estamos 

adorando a Dios; pero nos hemos convertido en los espectadores que se 

entretienen.  

La adoración no es un evento para espectadores. No nos atrevamos a convertirnos 

en espectadores, porque en la adoración es Dios quien es el espectador. Las 

personas ahora tienen los papeles invertidos.  

La gente espera que la voluntad divina se adapte a lo que les parece correcto.  

Prov. 12:15 dice -- "El camino del necio es derecho en su opinión"  

El énfasis está en cómo el servicio de adoración puede ser más entretenido para 

las personas para agradarse a sí mismas y no a Dios. 

La adoración a Dios es santa y sagrada. Pervertirlo y corromperlo con 

entretenimiento y lo que podemos "sacar del servicio" tratando de complacernos y 

gratificarnos es nada menos que una blasfemia.  

El carácter sagrado de la verdadera adoración no debe sacrificarse en altares de 

cuartetos, coros y otros grupos de entretenimiento orientados al entretenimiento.  
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Somos como dice Heb. 13:15 -- "Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de 

él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre"  

En la adoración debemos ser los participantes, no los observadores. Queremos 

complacernos y entretenernos.  

En Gál. 1:10 se hace la pregunta – “Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o 

el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los 

hombres, no sería siervo de Cristo” 

La adoración está centrada en Dios, no en el hombre. Cuando nuestra adoración es 

para agradar a Dios en lugar de a nosotros mismos, entonces y solo entonces 

nuestra adoración será mucho más significativa y espiritualmente edificante para 

nosotros y aceptable para Dios. 

Cuando las personas buscan un "subidón emocional" de la adoración y no lo 

obtienen, se decepcionan y comienzan a culpar a los himnos, al predicador, etc.  

El mundo quiere que su servicio de adoración sea "más entretenido, por lo que no 

adoran a Dios en espíritu y en verdad.  

¿Dónde podemos ir en la Biblia para mostrar que nuestra adoración está diseñada 

para complacer al adorador?  

El deseo de tener una experiencia o un encuentro en la línea del misticismo también 

da poca importancia a lo que Dios dice en la Biblia. 

Nuestra adoración a Dios requiere compromiso de nuestra parte. 

La gente prefiere adorar a Cristo como un bebé en un pesebre que a Cristo como 

su salvador crucificado. Su adoración a Cristo como un bebé en un pesebre no 

requiere ningún compromiso de su parte. Sienten que pueden ponerlo en una caja 

y vivir el resto del año como les plazca.  

Pero adorar a Cristo como nuestro salvador crucificado requiere compromiso, un 

cambio completo de nuestra vida y la voluntad de hacer todo lo que Él dice.  

Jesús dice en Mateo 10:37 – “El que ama a padre o madre más que a mí, no es 

digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí"  

Dios y Cristo deben ser lo primero en nuestras vidas, y esto requiere que estemos 

comprometidos con ellos. 

 

Preguntas de la lección  

1.- Prov. 12:15 – Uno que ve los que es recto de acuerdo a su propio criterio… 

❖ Es sabio 

❖ Es necio  
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❖ Es libre 

2.- El camino del necio es correcto en sus propios ojos  

3.- Heb. 13:15 – El ofrecer el fruto de nuestros labios a cantar y orar en nuestra 

adoración… 

❖ Debería de ser para nuestro regocijo  

❖ Debería de ser para demostrar lo bien que cantamos y oramos  

❖ Debería ser un sacrificio de alabanza a Dios  

4.- Nuestra adoración a Dios debería de entretenernos  

5.- Gál. 1:10 – Al tartar de agradar a los hombres en asuntos espirituales  

❖ No podemos ser siervos de Cristo 

❖ Podemos ser siervos de Cristo  

❖ Siempre es mejor de tratar de agradar a los hombres en todas las cosas 

6.- En asuntos espirituales debemos de tratar de agradar a Dios y no a los hombres  

7.- Mateo 10:37 – Si amamos más a nuestros padres más que a Cristo…  

❖ Es muy bueno  

❖ Dios nos entenderá  

❖ No somos dignos de Cristo  

8.- No deberíamos de tratar de seguir lo que Cristo nos dice que hagamos si todo 

eso está en contra de las creencias de nuestro padre y nuestra madre.  
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Lección 4  

Adorando a dios en verdad  

Hay muchos que piensan que realmente no importa lo que creamos o hagamos en 

religión, siempre y cuando seamos sinceros y sigamos nuestra conciencia. Pero si 

realmente no importa lo que creas, entonces no importa lo que realmente creas.  

Esto es absurdo. Esta filosofía exalta nuestra conciencia por encima de la palabra 

de Dios. Esto hace que nuestra conciencia sea nuestra única guía e ignora lo que 

Dios dice en la Biblia.  

Esta filosofía se originó en el hombre y no en Dios. Esto es decirle a Dios que lo 

adoraremos de la manera que elijamos y que realmente no nos importa lo que Él 

tenga que decir.  

Entonces, cada hombre se convierte en su propia autoridad, eliminando así la 

autoridad de Dios, la Biblia. Esta actitud debe herir mucho al que dio su vida por 

nosotros. 

Muchas personas quieren hacer lo que creen que es mejor y lo que les parece 

correcto.  

Se nos advierte que no hagamos esto en Prov. 14:12 -- "Hay camino que al hombre 

le parece derecho; pero su fin es camino de muerte." 

Según lo que Dios dice, podemos perder el alma haciendo lo que nos parece 

correcto. 

 La palabra de Dios ya no es nuestra guía, sino que ha sido reemplazada por libros 

de credos, disciplinas, manuales, confesiones, etc. 

Los hombres quieren hacer las cosas a su manera y a cómo les parece correcto a 

sus propios ojos.  

La filosofía de hacer lo que parece correcto a nuestros ojos ha alterado 

enormemente la forma en que las personas intentan adorar a Dios. Piensan que 

Dios lo aceptará.  

Las personas pueden pensar casi cualquier cosa que quieran si trabajan duro y lo 

suficiente, y debido a esto, la gente adora a Dios en la ignorancia.  

Tal como el apóstol Pablo les dijo a los atenienses en Hechos 17:23 -- "Al que 

vosotros adoráis, pues, sin conocerle" 

La persona promedio en asuntos religiosos da muchas cosas por sentado. 

Encuentra grupos religiosos que practican algo y decide que lo que hace la mayoría 

debe ser correcto y aceptable para Dios.  

La Biblia dice que la mayoría de las personas se perderán eternamente.  
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Jesús dice en Mat. 7:13-14 -- "Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 

puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran 

por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 

pocos son los que la hallan" 

Así que no queremos depender de la mayoría para determinar qué es lo correcto y 

seguirlo. Si lo hacemos también terminaremos perdidos en los eternos fuegos del 

infierno. 

Mucha gente nunca se detiene a preguntar, ¿es bíblico y es esto lo que Dios quiere?  

Creen que cualquier tipo de adoración que ofrezcan será aceptable para Dios. La 

razón principal de toda la división religiosa que vemos en el mundo de hoy es que 

el hombre no aceptará la palabra de Dios como autoridad final.  

El hombre lo hará a su manera. La Biblia contiene nuestras únicas instrucciones 

sobre cómo agradar a Dios para que podamos ir al cielo. 

Dios siempre le ha dicho al hombre cómo debe ser adorado. Solo aceptará lo que 

esté en armonía con Su voluntad prescrita. Dios nos enseña cómo adorarlo de 

manera aceptable a través de Su palabra en la Biblia. 

En Efesios 5:17 leemos: "Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál 

sea la voluntad del Señor".  

Es sabio saber cuál es la voluntad del Señor para que podamos hacerla y agradarle. 

En cada época, Dios ha especificado cómo se le debe adorar.  

Nos dice en 2 Pedro 1:3 -- "Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 

piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel 

que nos llamó por su gloria y excelencia." 

Dios en el Nuevo Testamento nos ha dado todas las cosas que necesitamos saber 

que pertenecen a la vida y la piedad para que podamos adorarlo aceptablemente, 

en espíritu y en verdad.  

Dios siempre ha dejado claro y enfático que la única adoración que le es aceptable 

es solo la que está de acuerdo con Su voluntad. 

 

 

Preguntas de la lección  

1.- Prov. 14:12 – Lo que parece correcto al hombre  

• Es la manera como la gente suele vivir 

• Los llevará a la muerte espiritual  

• Es como Dios quiere que vivamos 
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2.- Deberíamos hacer siempre lo que nos parece correcto 

3.- Hec. 17:23 – Aunque la gente pueda ser sincera, si adoran a Dios como ellos 

desean: 

• Adoran a Dios de manera ignorante 

• Están agradando a Dios 

• Dios aceptará su adoración 

4.- Cuando la gente adora a Dios a su manera, está adorando a Dios de manera 

ignorante 

5.- Mat. 7:13-14 -- ¿Cuántas personas irán al cielo?  

• Todos  

• Muchos  

• Pocos 

6.- En asuntos religiosos deberíamos de seguir a las mayorías  

7.- Efes. 5:17 – Si nosotros no entendemos lo que es la voluntad del Señor…  

• No es sabio  

• Es sabio  

• Todo está bien si somos sinceros  

8.- Es muy importante entender cuál es la voluntad del Señor  

9.- 2 Ped. 1:3 – Dios en Su voluntad revelada…  

• No nos ha dicho todo lo que necesitamos saber para agradarlo  

• Nos ha dado todo lo que necesitamos saber para agradarlo  

• Nos deja adorarlo como nos agrade  

10.- Dios ha especificado en la Biblia cómo debe ser adorado.  
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Lección 5  

La ADORACIÓN VANA Y LA ACEPTABLE  

Dios ha mostrado, en la Biblia, Su aprobación con aquellos que siguen Su voluntad 

y Su disgusto e ira con aquellos que se niegan a adorarle de la manera que Él ha 

indicado.  

Un ejemplo de adoración aceptable e inaceptable en el Antiguo Testamento es el 

de Caín y Abel. Caín y Abel adoraron a Dios. Abel hizo lo que Dios le ordenó, pero 

Caín trató de adorar a Dios de la manera que le pareció conveniente. 

Leemos en Gén. 4:3-5 – “aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de 

la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus 

ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 

pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran 

manera, y decayó su semblante”  

¿Por qué el Señor tuvo respeto por la ofrenda de Abel y por qué rechazó la ofrenda 

de Caín? 

Hebreos 11:4 dice: “Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, 

por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus 

ofrendas; y muerto, aún habla por ella”  

Notemos que Abel ofreció su sacrificio por fe, pero que Caín no.  

Romanos 10:17 dice -- “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”  

Entonces la fe viene por la palabra de Dios. Abel ofreció su sacrificio por fe o según 

la palabra de Dios. Si adoramos a Dios por fe, adoramos como lo indica la palabra 

de Dios. 

Abel ofreció el primogénito de su rebaño "por fe" y fue aceptado porque su adoración 

estaba de acuerdo con las instrucciones de Dios.  

Pero Caín decidió ignorar las instrucciones de Dios y sacrificó una ofrenda del fruto 

de la tierra al Señor. Caín eligió sacrificar a Dios de la manera que mejor le 

pareciera.  

Caín no ofreció su sacrificio de acuerdo con las instrucciones de Dios, por lo que 

Dios rechazó su sacrificio y adoración, ya que no fue "por fe." 

En este ejemplo vemos que nuestra adoración debe ser "por fe," es decir "por la 

palabra de Dios." 

Leemos en Romanos 14:23 -- "todo lo que no proviene de fe, es pecado." 

Si nuestra adoración no es "por fe," es decir, no es "por la palabra de Dios," entonces 

"es pecado." 



15 
 

También será rechazado al igual que Caín. Es un asunto muy serio si Dios rechaza 

nuestra adoración.  

Si lo hace, nos perderemos. 

 

Preguntas de la lección  

1.- Gén. 4:3-5 – En la adoración a Dios en el caso de Caín y Abel…  

➢ Dios respetó tanto la adoración de Caín como la de Abel  

➢ Dios respetó la adoración de Abel, pero no respetó la adoración de Caín 

➢ Dios respetó la adoración de Caín, pero no respetó la de Abel.  

2.- Dios se agradó tanto de la adoración de Abel como de la de Caín  

3.- Heb. 11:4 – La adoración de Abel fue aceptada y la de Caín fue rechazada 

porque:  

➢ Porque Abel ofreció su sacrificio por fe y Caín no 

➢ A Dios no le gustaba Caín  

➢ Dios se llevaba bien con Abel  

4.- Por fe Caín ofreció un mejor sacrificio que Abel  

5.- Rom. 10:17 -- ¿De dónde proviene la fe?  

➢ De nuestros padres  

➢ De nuestra iglesia  

➢ De la Palabra de Dios  

6.- Ya que la ofrenda de Abel fue hecha por fe, fue de acuerdo a las instrucciones 

de Dios:  

7.- Rom. 14:23 – Si nuestra adoración no es por fe, no está de acuerdo a la Palabra 

de Dios 

➢ Es pecado  

➢ Es aceptada por Dios si somos sinceros  

➢ No es realmente importante  

8.- En la adoración, cualquier cosa que no esté de acuerdo a la Palabra de Dios es 

pecado 
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Lección 6  

La adoración vana  

Nuestro Señor dice en Marcos 7:7 – “Pues en vano me honran, enseñando como 

doctrinas mandamientos de hombres.”  

Cuando seguimos los mandamientos de los hombres en lugar de las instrucciones 

de Dios, nuestra adoración se vuelve vana. Si nuestra adoración es vana, es vacía, 

hueca e inútil.  

No nos servirá de nada. Si es en vano, sería como si no hubiéramos adorado a Dios 

en absoluto y estaríamos perdidos. Cuando adoramos de la manera que 

"queremos," Dios es deshonrado e insultado.  

Cuando adoramos de la manera que Dios nos ha dicho en Su palabra, Dios es 

honrado y glorificado. 

Como leemos en Juan 4:24 – “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 

verdad es necesario que adoren”  

Adorar en verdad es adorar como lo indica la Palabra de Dios. Como dijo Jesús en 

Juan 17:17 – “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.”  

Dado que la palabra de Dios es verdad, cuando adoramos a Dios en verdad, lo 

adoramos de acuerdo con su palabra. 

La única forma en que Dios aceptará nuestra adoración es siguiendo Sus 

instrucciones en la Biblia. 

Dios dijo en Oseas 4:6 – “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento.”  

Si no sabemos lo que Dios dice, vamos a ser destruidos o perdidos por nuestra falta 

de conocimiento.  

Es triste decirlo, pero la gran mayoría de las personas son analfabetas de la palabra 

de Dios. Realmente no saben lo que dice la Biblia. 

Cuando la gente ignora las instrucciones de Dios sobre cómo debe ser adorado, 

vagan en la oscuridad espiritual. 

Nuestro Señor dice en Mateo 15:14 -- " y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán 

en el hoyo"  

Primero debemos tener el deseo de conocer la verdad de la voluntad de Dios y 

luego estar dispuestos a cambiar cuando descubramos que estamos equivocados 

y no estamos adorando de acuerdo a Su verdad.  

Jesús dice en Juan 8:32 – “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres"  
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Solo la verdad puede hacernos libres, de lo contrario todavía estamos bajo la 

esclavitud del pecado.  

Podemos ser sinceros en nuestra adoración, y debemos serlo, pero si no adoramos 

a Dios "en verdad," es decir, como Dios dirige, entonces nuestra adoración será 

vana e inaceptable para Dios. 

Además, si tratamos de adorar a Dios "en verdad" pero no "en espíritu," eso no es 

con el motivo apropiado de honrar a Dios y con reverencia, entonces solo estamos 

practicando ritualismo y nuestro corazón está lejos de la adoración.  

Este tipo de adoración también es vano e inaceptable para Dios, porque Jesús dice 

en Mateo 15:8 -- "Este pueblo de labios me honra; mas su corazón está lejos de 

mí."  

Debemos adorar a Dios tanto en espíritu como en verdad. 

 

Preguntas de la lección  

1.- Marcos 7:7 – Si seguimos las doctrinas de los hombres en nuestra adoración  

❖ Es en vano  

❖ Dios la aceptará 

❖ No hay ninguna diferencia  

2.- Cuando adoramos a Dios de la manera en que Él nos ha revelado en Su Palabra, 

es cuando es glorificado.  

3.- Juan 4:24 – Nuestra adoración a Dios  

❖ No importa realmente siempre y cuando seamos sinceros  

❖ No tiene que ser en espíritu y en verdad  

❖ Debe ser en espíritu y en verdad  

4.- Podemos adorar a Dios en cualquier forma que nos guste  

5.- Juan 17:17 -- ¿Qué es la verdad?  

❖ Es lo que creemos  

❖ Es la Palabra de Dios  

❖ Es lo que nuestra iglesia ha publicado en su boletín  

6.- Dios nos santifica por medio de Su Palabra cuando la obedecemos  

7.- Oseas 4:6; Mat. 7:13-14 -- ¿Por qué la mayoría de la gente se perderá en la 

eternidad?  

❖ Porque le falta conocimiento de la Palabra de Dios  

❖ La mayoría no se perderá 

❖ La mayoría de gente será salva  
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8.- Si no sabemos lo que Dios dice, estaremos perdidos por nuestra falta de 

conocimiento.  

9.-Mat. 15:14 – En el campo religioso, ¿Qué pasa si un ciego guía a otro ciego?  

❖ Ambos serán salvos porque no son responsables  

❖ Su viaje será lento pero seguro  

❖ Ambos caerán en el hoyo (en otras palabras, estarán perdidos eternamente)  

10.- Cuando el pueblo es ignorante de la voluntad de Dios, vagan en la oscuridad 

espiritual.  

11.- Juan 8:32 -- ¿Qué es lo que nos hace libres?  

❖ La verdad de la Palabra de Dios  

❖ Lo que la iglesia ha publicado en su página de internet.  

❖ Lo que personalmente pensamos  

12.- Podemos ser libres aunque no conozcamos la verdad  

13.- Mat. 15:18 – Las personas que honran a Dios con sus labios, pero cuyo corazón 

está lejos de Él…  

➢ Están agradando a Cristo  

➢ Son condenados por Cristo 

➢ Están haciendo su mejor esfuerzo  

14.- Mientras honremos a Cristo con nuestros labios, no importa si nuestro corazón 

está lejos de Él. 
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Lección 7  

Debemos darle lo mejor a Dios  

Cuando adoramos a Dios, debemos darnos a nosotros mismos a Dios. Rom. 12:1 

dice: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 

vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 

racional”  

Bajo el Antiguo Testamento algunos judíos no estaban dando lo mejor a Dios y 

fueron condenados por esto. En Malaquías 1:8 leemos:  

“Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando 

ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso 

se agradará de ti, o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos”  

Es igual de malo hoy cuando no le damos lo mejor al Señor.  

Bajo el Nuevo Testamento no ofrecemos sacrificios de animales como lo hacían los 

judíos bajo el Antiguo Testamento; pero le entregamos nuestras vidas en servicio a 

Él como sacrificio vivo.  

Al hacer esto, debemos darlo todo. Todo lo que hagamos por Dios debe ser lo mejor 

que podamos.  

Jesús nos dice en Mateo 22:37 -- "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 

con toda tu alma, y con toda tu mente."  

Todo nuestro corazón, alma y mente, en otras palabras, todo nuestro ser debe estar 

en nuestra adoración. 

¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? Nuestro Señor dice en Juan 14:21 -- "El 

que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama."  

Demostramos nuestro amor a Dios cuando guardamos sus mandamientos.  

No mostramos nuestro amor a Dios si solo guardamos los mandamientos que 

queremos guardar o si agregamos algunos de nuestros propios mandamientos. 

En Mateo 28:20, antes de que Cristo ascendiera al cielo, estaba dando a sus 

apóstoles algunas instrucciones de último minuto con respecto a los que 

bautizarían.  

Jesús dijo: "enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado".  

Todo lo que el Señor nos ha mandado debe ser observado. Debemos hacer todo lo 

que Dios dice y de la manera que Él dice que lo hagamos.  

Jesús dice en Lucas 6:46 -- "¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que 

yo digo?”  
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En la adoración debemos hacer todo lo que Dios nos ha mandado y no debemos 

hacer nada que Él no haya autorizado. Nuestra adoración debe provenir del corazón 

con toda reverencia y sinceridad. Debemos darle lo mejor de nosotros.  

Entonces, y sólo entonces, adoraremos a Dios "en espíritu y en verdad". 

El propósito y la santidad de la verdadera adoración a Dios es un privilegio precioso 

disponible solo para aquellos que son obedientes a la voluntad de Dios. 

Preguntas de la lección  

1.- Rom. 12:1 – Debemos dar nuestros cuerpos a Dios 

o Al morir, como un sacrificio de muerte  

o Ahora como un sacrificio vivo  

o Cuando nos agrade  

2.- Cuando presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, debe ser 

santo y aceptable.  

3.- Mal. 1:8 – Cuando no damos lo mejor a Dios  

 Es malo  

 Es bueno  

 Dios aceptará lo que le demos  

4.- Dios será agradado, incluso cuando no le demos lo mejor.  

5.- Mateo 22:37 -- ¿Cómo debemos amar a Dios?  

o Lo amaremos cuando lo sintamos  

o Lo amaremos solamente a medias  

o Lo amaremos con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma  

6.- Debemos amar a Dios con todo nuestro ser  

7.- Juan 14:21 – Mostramos nuestro amor por el Señor Jesucristo  

o Guardando sus mandamientos  

o No guardando sus mandamientos  

o Guardando solamente los mandamientos que nos gustan  

8.- Aquellos que no guardan los mandamientos de Dios, todavía lo aman.  

9.- Mateo 28:20 – aquellos que son bautizados deben ser enseñados 

o El credo de la iglesia  

o Nada más 

o A observar todas las cosas que Dios ha mandado 

10.- Todo lo que Cristo ha mandado debe ser observado  
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Lección 8 

Debemos adorar solamente a Dios  

Jesús dijo en Mateo 4:10 -- “Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 

adorarás, y a él sólo servirás”  

Si adoramos a Dios en espíritu y en verdad, no podemos adorar a nadie ni a nada 

más. Todo lo que adoramos, que no sea Dios, es un ídolo.  

Según Webster, un ídolo es "una imagen utilizada como objeto o instrumento de 

adoración." Dios prohibió que se hicieran y adoraran ídolos. 

Dios dice en Éxodo 20:4-5 – “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que 

esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te 

inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que 

visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación 

de los que me aborrecen”  

Vemos que no debemos hacer ninguna imagen, ya sea una estatua o cualquier 

semejanza de algo en el cielo o en la tierra para adorarlos. 

Pero esto se hace hoy cuando la gente adora a los ídolos. La gente se inclina y reza 

ante estas estatuas y pinturas, ya sean la supuesta semejanza de María, la madre 

de Jesús o una de las muchas otras personas muertas que se llaman santos.  

Esto es una desobediencia directa al mandato de Dios. 

Cuando veo gente inclinándose, encendiendo velas, rezando y adorando la imagen 

de un santo, mi corazón sangra por ellos porque están poniendo sus almas en 

peligro de perderse.  

Se nos advierte en Col. 2:18 -- "Nadie os prive de vuestro premio, afectando 

humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente 

hinchado por su propia mente carnal."  

Podemos perder nuestra recompensa en el cielo si adoramos a alguien que no sea 

Dios. Él es el único a quien debemos adorar porque es un Dios celoso.  

Dios no nos permitirá adorar a nadie más que a sí mismo.  

Apoc. 21:8 nos dice que "Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y 

homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán 

su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda."  

Solo debemos adorar a Dios y nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad 

si esperamos estar con Él en el cielo cuando esta vida termine. 
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Preguntas de la lección  

 

1.- Mat. 4:10 – Debemos adorar y servir  

• Al materialismo  

• Solamente a nuestro Señor, nuestro Dios  

• A los dioses indúes  

2.- Dios nos permite que adoremos a Buda  

3.- Éxodo 20:4-5 – La gente que se arrodilla y adora imágenes que han pintado de 

María y de otros:  

• Están haciendo la voluntad de Dios  

• Están en desobediencia directa a la voluntad de Dios  

• Tienen excusa delante de Dios  

4.- Dios prohibió hacer y adorar ídolos, incluyendo las estatuas e imágenes de la 

madre de Jesús y de cualquier otro.  

5.- Col. 2:18 – Si adoramos a algo o a alguien aparte de Dios 

• Dios será bien agradado 

• Seremos despojados de nuestra recompensa en el cielo. 

• Si Dios no lo ve, podemos arreglárnoslas. 

6.- Dios nos permitirá adorar a alguien aparte de Dios  

7.- Apoc. 21:8 -- ¿Qué les pasará a los idolatras en la eternidad?  

• Tendrán su arte en el lago que arde con fuego y azufre  

• Ya que Dios es un Dios de amor, les perdonará 

• Irán todos al cielo, ya que nadie se perderá  

8.- Debemos adorar solamente a Dios en espíritu y verdad si esperamos ir al cielo.  
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Lección 9  

El papel de la mujer en la iglesia  

 
 

 

 

La Biblia habla de cómo las mujeres deben conducirse en la 
adoración.  
En 1 Cor. 14:34-36 leemos “vuestras mujeres callen en las 
congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén 
sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, 
pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una 
mujer hable en la congregación.”  

 
Este mandamiento de Dios no es duro de entender. Pero algunos quieren ignorarlo 
y hacer lo que mejor les parece.  
 
La Biblia explica por qué las mujeres deben guardar silencio y por qué no se les 
permite hablar en la iglesia.  
 
1 Tim. 2:13 – “Porque Adán fue formado primero, después Eva” 
 
Fue porque "“Porque Adán fue formado primero, después Eva.” Esta es la forma en 
que Dios ha especificado que será.  
 
Dios hablando a Eva en Génesis 3:16 dice: "A la mujer dijo ... tu deseo será para tu 
marido, y él se enseñoreará de ti."  
 
La razón por la que las mujeres deben ser sumisas y no hablar en la adoración de 
la iglesia es que Dios ha especificado que el hombre debe gobernar sobre la mujer.  
 
Mucha gente no aprueba lo que Dios ha hecho, pero esto sigue siendo asunto de 
Dios.  
 
Como leemos en Rom. 9:20 -- "Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que 
alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho 
así?"  
 
¿Quiénes somos para cuestionar a Dios? 
 
También en 1 Timoteo 2:11-13 la palabra de Dios para nosotros dice: "La mujer 
aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni 
ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado 
primero, después Eva." 
La palabra de Dios es muy clara. Dice que no debe permitirse.  
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En otras palabras, está prohibido. Cuando hacemos cosas prohibidas por Dios, es 
pecado.  
 
Es el pecado lo que nos separa de Dios y el pecado hará que nos perdamos 
eternamente. 
 
Cuando una mujer se levanta ante la iglesia para enseñar, predicar, dirigir la oración 
o el canto, está violando lo que Dios ha mandado. 
 
Ella está pervirtiendo la adoración de Dios. Como resultado de esta rebelión, Dios 
no es adorado en espíritu y en verdad. 
 
Como ya hemos visto, la adoración se vuelve vana o inútil cuando seguimos los 
deseos de los hombres en lugar de lo que Dios quiere. 
 
Ignorar lo que Dios ha dicho tiene consecuencias horribles. 
 

Preguntas de la lección  
 

1.- 1 Cor. 14:34-36 -- ¿Cómo debe la mujer conducirse en la adoración de la iglesia? 
 

▪ Ellas pueden predicar  
▪ Ellas pueden dirigir los himnos y las oraciones  
▪ No les es permitido hablar 

 
2.- De acuerdo a la Biblia no es vergonzoso que una mujer hable en la iglesia  
 
3.- Gén. 3:16 – Dios dijo a Eva  
 

▪ Que su marido debía gobernarla  
▪ Que ella debía gobernar a su marido  
▪ Que nadie debía de gobernar sobre otros 

 
4.- La razón por la cual una mujer no se le permite hablar en la iglesia es porque 
debe estar sujeta al varón.  
 
5.- 1 Tim. 2:11-12 – durante la adoración de la iglesia  
 

▪ Las mujeres pueden enseñar y tener autoridad sobre el hombre  
▪ Las mujeres no pueden enseñar ni tener dominio sobre el hombre  
▪ Tanto hombres como mujeres pueden dirigir en los servicios de adoración 

 
6.- Dios ha mandado a las mujeres a guardad silencio y a no hablar, enseñar, y a 
no tener autoridad sobre el hombre 
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Lección 10  
 

Asistencia a la adoración  
  

  La adoración es un privilegio que solamente los hijos de 

Dios tienen. Hay muchas bendiciones que recibimos al ser 

fieles asistentes a los servicios de adoración.  

Dios nos ha mandado a reunirnos de manera constante para 

adorarlo en espíritu y en verdad.  

 Hebreos 10:25-27 – “no dejando de congregarnos, como 

algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 

más, cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si 

pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la 

verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación 

de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios”  

Cuando abandonamos la asamblea de la iglesia, excepto por enfermedad o 

circunstancias fuera de nuestro control, no solo estamos desobedeciendo a Dios, 

sino que nos estamos robando todos los beneficios de la adoración que nos 

hubieran ayudado a crecer y ser espiritualmente fuertes. 

Al abandonar la asamblea, también ponemos en peligro nuestras almas porque 

como dice el versículo anterior "Porque si pecáremos voluntariamente después de 

haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los 

pecados."  

Ya es bastante malo que alguien se pierda, pero ver caer a uno de los hijos de Dios 

es un desastre. Es desgarrador porque Cristo es nuestro único sacrificio por el 

pecado.  

Cuando la gente rechaza su único sacrificio por el pecado, no queda nada más que 

"sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a 

los adversarios." 

Será un día triste para los que se aparten porque como continuamos leyendo en 

Hebreos 10:29 -- ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al 

Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e 

hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 

Luego, el versículo 31 concluye diciendo: "¡Horrenda cosa es caer en manos del 

Dios vivo!"  

No sólo será terrible, sino horrible más allá de toda descripción cuando aquellos que 

alguna vez fueron "santificados" y que le han dado la espalda al Señor se 

encontrarán en el castigo eterno.  
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La parte triste será que no tenían que estar allí, pero se volvieron descuidados e 

indiferentes con sus almas. 

Cuando las personas se apartan del Señor, generalmente no es algo repentino. Por 

lo general, comienzan abandonando la asamblea del estudio bíblico del miércoles 

por la noche.  

Luego comienzan a perderse la adoración del domingo por la noche. Luego dejan 

de asistir al estudio bíblico del domingo por la mañana; y finalmente dejan de asistir 

al culto del domingo por la mañana.  

Este es el camino habitual de apostasía para la mayoría de las personas que se 

apartan. Oh, algunos pueden regresar y "visitarlos" varias veces al año y algunos 

pueden incluso asistir solo al culto del domingo por la mañana con poca regularidad. 

Se nos anima a no dejar que esto suceda en Gálatas 6:9 -- "No nos cansemos, 

pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos" 

Pero para que obtengamos nuestra recompensa eterna debemos ser constantes. 

Nuestro Señor dice en Apoc. 2:10 -- " Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona 

de la vida." Solo si permanecemos fieles se nos promete la vida eterna. 

Algunas personas pueden preguntar, ¿tengo que asistir a los servicios del domingo 

por la noche y del miércoles por la noche?  

Si realmente amamos a Dios y a Cristo, nunca haremos tales preguntas.  

Jesús dice en Lucas 17:10 -- Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo 

que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos 

hacer, hicimos” 

Nunca podremos ganarnos el camino al cielo por nuestra cuenta. Se necesitará la 

gracia de Dios para que lleguemos al cielo.  

Isaías 64:6 dice: "Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras 

justicias como trapo de inmundicia."  

Nunca podremos deslizarnos al cielo con una actitud pasiva. Si estamos tratando 

de hacer lo menos posible, me temo que nos espera una gran sorpresa el Día del 

Juicio Final.  

Entonces será demasiado tarde para hacer las cosas bien. Nuestro destino eterno 

está sellado para siempre cuando damos nuestro último aliento. 

¿Por qué la gente se pone en peligro y juega con su alma? Nuestra alma vale más 

que el mundo entero. 

Nuestro Señor dice en Marcos 8:36-37 -- "¿Porque ¿qué aprovechará al hombre si 

ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por 

su alma?"  
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Las respuestas a ambas preguntas son que no gana nada, pero pierde su alma en 

el castigo eterno, que será permanente porque nada podrá sacarlo de allí.  

El Señor está tratando de darnos la mayor advertencia de nuestra vida. 

Necesitamos escuchar lo que nuestro Creador nos dice antes de que sea 

demasiado tarde. 

Debemos esperar con gozo la oportunidad de adorar a Dios. Cuando adoramos a 

Dios en espíritu y en verdad, podemos saber que el Señor estará allí con nosotros.  

Jesús dice en Mateo 28:20 -- "y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 

el fin del mundo."  

¿Queremos perdernos de estar con el invitado más grande de todos, nuestro 

Señor? Debemos esperar asistir y adorar a Dios; de lo contrario, ¿cómo podremos 

disfrutar adorando a Dios en el cielo? 

Ir al cielo debe ser la prioridad número uno en nuestra vida.  

Jesús dice en Mateo 6:33 -- " Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 

justicia, y todas estas cosas os serán añadidas."  

Quiero "buscar primero el reino de Dios" al no permitir que nada me impida reunirme 

con los santos y el Señor, ¿no es así? No queremos perdernos el regalo más grande 

que Dios nos dará, que es nuestro hogar en el cielo.  

Se nos dice en 2 Pedro 1:10 -- "Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer 

firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás."  

Necesitamos preguntarnos, ¿es seguro mi vocación y elección?  

Se nos dice cómo asegurarnos en 1 Corintios 15:58 -- "Así que, hermanos míos 

amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 

sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano." 

Jesús da una parábola en Lucas 14:16-20, 24 que se aplica bastante bien a nuestros 

servicios de adoración de Dios. 

"Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió 

a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a 

una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda, y 

necesito ir a verla; te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado cinco yuntas 

de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de 

casarme, y por tanto no puedo ir… Porque os digo que ninguno de aquellos hombres 

que fueron convidados, gustará mi cena" 

Cualquiera de los invitados podría haber asistido a la cena si realmente hubiera 

querido, pero pensaban que otras cosas eran más importantes. 
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Pero fíjense en la conclusión en el versículo 24 -- "Porque os digo que ninguno de 

aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena"  

¿Estamos rechazando la invitación del Señor de nuestra asistencia regular a Su 

servicio de adoración en Su iglesia? ¿Estamos rechazando Su invitación de 

participar de Su cena, y de deleitarnos en Su palabra que nos proporciona el 

alimento espiritual que necesitamos desesperadamente?  

Si rechazamos la invitación de nuestro Señor, Él dice que ninguno de nosotros " que 

fueron convidados, gustará mi cena" 

Por favor, no pongas tu alma en peligro de ser rechazada. Simplemente no vale la 

pena. Esta vida es tan corta en comparación con la eternidad.  

Se nos dice en Santiago 4:14 – “Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es 

neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece"  

Tenemos que hacerlo bien la primera vez. ¡No habrá una segunda oportunidad! 

Debemos esperar cada oportunidad que tengamos de adorar a Dios "en espíritu y 

en verdad" 

Preguntas de la lección  

1.- Heb. 10:25-27 – Con respecto a la reunión de adoración de la iglesia  

✓ Podemos reunirnos cuando no tengamos algo mejor que hacer  

✓ No debemos dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre  

✓ No debemos reunirnos  

2.- Cuando fallamos en reunirnos para adoración estamos desobedeciendo a Dios  

3.- Hebreos 10:25-27 – si pecamos voluntariamente y no nos arrepentimos…  

✓ No hay más sacrificio por nuestros pecados  

✓ Dios lo pasará por alto. 

✓ Dios no podrá hacer nada al respecto  

4.- Aunque pequemos voluntariamente al no reunirnos para adoración, incluso si no 

nos arrepentimos, todavía seremos salvos 

5.- Heb. 10:29-31 – Si tenemos la sangra del Señor como cosa inmunda y la 

pisoteamos… 

✓ No me debe importar  

✓ El castigo eterno que recibiremos no tiene descripción  

✓ No seremos castigados  

6.- El infierno eterno no será tan malo para aquellos que vayan allá  

7.- Gál. 6:9 – Si no crecemos en hacer toda buena obra… 

✓ Dios nunca lo reconocerá  
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✓ Cosecharemos a su tiempo si no desmayamos  

✓ No nos hará ningún bien 

8.- No es necesario que crezcamos haciendo buenas obras para que podamos ir al 

cielo 

9.- Lucas 17:10 – Incluso después de que hayamos hecho todas las cosas que se 

nos fue mandado…  

✓ Seremos siervos útiles de Dios  

✓ Que solos sin la gracia de Dios podremos entrar a los cielos  

✓ Seremos siervos inútiles de Dios 

10.- No podemos heredar nuestra entrada al cielo 

11.- Marcos 8:36-37 -- ¿De qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y 

pierde su alma? 

✓ Estará perdido eternamente  

✓ No estará perdido eternamente  

✓ Tendrá una segunda oportunidad en el purgatorio  

12.- Si perdemos nuestra alma seremos sacados del purgatorio  

13.- Mateo 6:33 -- ¿Cuál sería nuestra prioridad principal en nuestra vida?  

✓ Ganar mucho dinero  

✓ Tener buena diversión  

✓ Ir al cielo  

14.- Nuestra prioridad principal en esta vida debería ser volverse muy popular 

15.- 1 Cor. 15:58 – si abundamos en la obra de Dios…  

✓ No nos hará ningún bien  

✓ Nuestro trabajo no será en vano  

✓ Nuestro trabajo será en vano  

16.- Debemos ser firmes, inamovibles, abundando siempre en la obra del Señor. 

17.- Lucas 14:16-20, 24 – En esta parábola, aquellos que rechazaron la invitación a 

la cena…  

✓ No les será permitido probar la cena  

✓ Les será permitido venir de todas maneras  

✓ Seremos invitados a otra cena mas tarde  

18.- Es muy serio rechazar la invitación del Señor a Su cena y adoración  

19.- Sant. 4:14 – Nuestra vida sobre la tierra en comparación con la eternidad…  

✓ Es muy larga  
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✓ Es muy, muy corta, es semejante la neblina que aparece por poco tiempo y 

luego se desvanece  

20.- Esta vida es muy, muy corta en comparación con la eternidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Lección 11  

Nuestro vestuario en la adoración  

 

Aunque la adoración no es un "desfile de vestidos," muchas veces nos volvemos 

demasiado descuidados y reveladores en la forma en que nos vestimos para la 

adoración.  

Nuestra ropa contribuye al énfasis que ponemos en la adoración a Dios. Esto no 

significa que tengamos que usar ropa fina y cara.  

Pero la forma en que nos vestimos debe ser acorde con la dignidad de la ocasión. 

A las mujeres se les ordena en 1 Tim. 2:9-10 -- "Asimismo que las mujeres se 

atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, 

ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres 

que profesan piedad" 

La ropa modesta es la forma en que se visten las mujeres que "profesan piedad." 

Ciertamente, una mujer o un hombre cuya ropa no es modesta no profesa piedad 

por su forma de vestir. 

El uso de ropa lasciva y reveladora para adorar a Dios es impensable, pero algunos 

lo hacen de todos modos.  

Una mujer que usa ropa que se expone a los hombres está contribuyendo a su 

pecado de lujuria.  

Nuestro Señor dice en Mateo 5:28 -- "Pero yo os digo que cualquiera que mira a 

una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón." 

Ella se vuelve culpable de contribuir a su pecado de adulterio, por lo que también 

se vuelve culpable.  

En nuestras acciones, así como en la ropa que usamos Dios nos juzgará. 

1 Tes. 5:22 dice -- "Absteneos de toda especie de mal" 

Algunos piensan que tienen que seguir el estilo y la moda del mundo, 

independientemente de lo corta y reveladora que sea la ropa. 

Pero se nos dice en Rom. 12:2 -- "Y no os conforméis a este mundo". ¿Por qué? 

Porque este mundo se va a perder, y si nos adaptamos a este mundo también 

estaremos perdidos. 

¿Nos vestiríamos con ropa descuidada o reveladora si asistiéramos al funeral de 

nuestros padres?  
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Nuestro Señor dice en Mateo 18:20 -- "Porque donde están dos o tres congregados 

en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" 

¿Cómo debemos vestirnos para mostrar respeto por alguien mucho más grande 

que nuestros padres, cuando nos presentamos ante la presencia de nuestro Señor 

para recordar la muerte de nuestro Salvador? 

¡Y para honrar y adorar a Dios?  

Él es quien nos hizo y quien determinará nuestro futuro en la eternidad. 

Nuestra vestimenta debe mostrar una opinión moderada de nuestro propio valor. 

Nuestra vestimenta debe ser pura, apropiada, casta y decente.  

No debe llamarnos la atención, porque sea vistoso, descuidado o lascivo. 

Cuando adoramos, realmente estamos en la presencia del Señor. Se merece solo 

lo mejor de nosotros.  

Se nos dice en Rom. 12:1 -- "que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 

santo, agradable a Dios"  

¿De verdad crees que Dios está complacido con nosotros cuando usamos ropa 

inmodesta mientras presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo en adoración 

a Él?  

Yo creo que no 

Preguntas de la lección  

1.- 1 Tim. 2:9-10 -- ¿Cómo se mandó a las mujeres que se vistan? 

❖ Con ropa reveladora 

❖ Con ropa modesta 

❖ Con cualquier estilo que sea de moda 

2.- La ropa inmodesta es la ropa que usan las mujeres que profesan piedad 

3.- Mateo 5:28 – uno que mira con lujuria a una mujer  

❖ Comete adulterio con ella en su corazón  

❖ No comete adulterio con ella en su corazón  

❖ No es responsable 

4.- Una mujer que se viste indecentemente contribuye a que el hombre cometa 

adulterio con ella en su corazón  

5.- 1 Tes. 5:22 – Debemos abstenernos de… 

❖ De toda especie de bien  

❖ De toda especie de mal  

❖ De algunas cosas malas  
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6.- En nuestras acciones como también en la ropa que vestimos, debemos 

abstenernos de toda especie de mal 

7.- Rom. 12:12 -- ¿Debemos conformarnos a este mundo?  

❖ No, este mundo se perderá y nosotros también nos perderemos con él si nos 

conformamos a él.  

❖ Si, para que podamos ser condescendientes con este mundo.  

❖ Si, para que podamos estar a la moda.  

8. Nos conformamos a este mundo cuando nos vestimos indecentemente 

9.- Mat. 18:20 – cuando nos reunimos para adoración  

❖ El Señor no está presente con nosotros  

❖ El Señor está presente con nosotros  

❖ No sabemos si el Señor está o no presente con nosotros  

10.- Nuestro vestuario como también nuestra adoración debería honrar a nuestro 

Señor quien está presente en nuestra adoración  
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lección 12 
 

la oración  
 

 En la oración mostramos nuestra total dependencia de Dios que creó 

todas las cosas y que nos creó a nosotros y por quien todas las cosas 

continúan existiendo.  

En oración damos alabanza, honor, gloria y reverencia a Su nombre 

por Su grandeza y bondad.  

Lo reconocemos como la fuente de todas las bendiciones. También es 

la efusión del deseo de nuestro corazón.  

 

En Rom. 10:1 el apóstol Pablo dice -- "Hermanos, ciertamente el anhelo de mi 
corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación”  
 
Nuestra oración debe venir de nuestro corazón. 
 
La oración a Dios está reservada solo para aquellos que son hijos obedientes de 
Dios.  
 
Se nos dice en Juan 9:31 -- "Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si 
alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ése oye" 
 
Hay personas cuya oración Dios no escuchará.  
 
Isaías 59:2 dice -- "pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y 
vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no 
oír"  
 
Permitir que algo nos separe de la comunión con Dios, de modo que Él no escuche 
nuestras oraciones es un asunto muy serio.  
 
Es una situación triste para quienes intentan orar a Dios si no los escucha. Pero es 
su propia culpa, porque no son obedientes a Dios. Podrían ser obedientes si 
quisieran. 
 
Luego leemos Prov. 28:9 -- "El que aparta su oído para no oír la ley, su oración 
también es abominable" 
 
Dios mira con disgusto la oración de alguien que no está siguiendo fielmente su 
voluntad.  
 
Qué situación más lamentable es para nosotros cuando nuestras oraciones se 
vuelven repugnantes para Dios. ¿Podría haber algo más desesperante?  
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También leemos en 1 Ped. 3:12 -- "Porque los ojos del Señor están sobre los justos,  
 Y sus oídos atentos a sus oraciones; pero el rostro del Señor está contra aquellos 
que hacen el mal." 
 
El Señor desea escuchar las oraciones de sus hijos fieles y sus ojos están 
pendientes de ellos. Qué gran y maravillosa bendición es esta. 
 
Cuando oramos a Dios, debemos ser humildes y justos. Nuestro Señor dio una 
parábola que ilustra muy bien este requisito.  
 
En Lucas 18: 9-14 leemos: "A unos que confiaban en sí mismos como justos, y 
menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: Dos hombres subieron al 
templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba 
consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros 
hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos 
veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando 
lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 
diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa 
justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y 
el que se humilla será enaltecido" 
 
 La actitud que tenemos cuando nos acercamos a Dios en oración y en adoración 
es muy importante. 
 
Si nos acercamos a Dios con una actitud de gran orgullo y arrogancia por nosotros 
mismos, pero con desprecio por los demás, entonces Dios despreciará este tipo de 
oración.  
Nuestras oraciones deben ser como la actitud del recaudador de impuestos.  
 
Por lo que nuestro Señor está tratando de enseñarnos aquí, que cuando nos 
acerquemos a nuestro Creador en oración, debemos ser humildes, no orgullosos 
sino modestos, sin pretensiones y nuestra oración debe ser del corazón.  
 
Se nos dice en 1 Cor. 14:15 -- ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también 
con el entendimiento…”  
 
Nuestras oraciones no deben ser floridas ni para impresionar a otras personas, 
porque Dios no se dejará impresionar por eso.  
 
Jesús dice en Mateo 6: 5, 7 -- "Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque 
ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser 
vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa… Y orando, 
no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería 
serán oídos"  
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La única recompensa que recibe alguien que hace una oración como esta es el 
reconocimiento que recibe de los hombres porque Dios no prestará atención a su 
oración.  
 
También se nos advierte que no utilicemos repeticiones vanas, como repetir algo 
una y otra vez. Este tipo de oración nos convierte en hipócritas porque es 
pretencioso. 
 
Nuestras oraciones deben pedirse con fe.  
 
Con respecto a nuestras oraciones, Santiago 1:6-7 dice: "Pero pida con fe, no 
dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es 
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal 
haga, que recibirá cosa alguna del Señor”  
 
Debemos tener fe en Dios y si somos fieles y obedientes a Él, Él escuchará y 
contestará nuestras oraciones; de lo contrario, no recibiremos nada.  
 
Jesús dice en Marcos 11:24 -- " Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, 
creed que lo recibiréis, y os vendrá"  
 
Así que debemos tener fe si esperamos que Dios responda a nuestras oraciones. 
Ya que Jesús es nuestro abogado o intermediario con Dios. 
 
Jesús dice en Juan 14:13 -- "Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que 
el Padre sea glorificado en el Hijo" 
 
Nuestras peticiones a Dios deben ser en nombre o por la autoridad de Cristo. 
 
Otro requisito para que Dios responda a nuestras oraciones es que debemos 
perdonar a los demás.  
 
Jesús dice en Marcos 11:25-26 -- "En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te 
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los 
sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te 
agradó."  
 
¿Qué importancia tiene perdonar a los demás? ¿Podría el Señor ser más claro en 
cuanto a lo que nos sucederá si no perdonamos?  
 
El Señor no nos perdonará. Estaremos perdidos eternamente.  
 
Según Isaías 59:2, son nuestros pecados los que "nos separan" de Dios para que 
no podamos ir al cielo. Debemos desarrollar una actitud de perdón hacia todas las 
personas para que Dios nos perdone para que podamos ir al cielo. 
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La forma en que tratamos a los demás también puede afectar la forma en que Dios 
escucha nuestras oraciones.  
 
En 1 Pedro 3:7 leemos -- "Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas 
de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo."  
 
Nuestras oraciones pueden verse obstaculizadas por la forma en que tratamos a 
nuestra esposa, esposo, hijos, parientes, amigos, conocidos o extraños. 
 
Debemos orar con regularidad y no solo cuando estamos en problemas y 
necesitamos a Dios.  
 
Como dice 1 Tes. 5:17 -- "Orad sin cesar" 
 
También se nos instruye en Santiago 5:16 -- "La oración eficaz del justo puede 
mucho"  
 
Si esperamos que nuestra oración sea eficaz, debe ser ferviente y debemos ser 
rectos. En nuestras oraciones debemos, con todo fervor, mostrar un gran 
sentimiento e intensa devoción a Dios. 
 
Las cosas que pedimos deben estar de acuerdo con la voluntad de Dios.  
 
1 Juan 5:14 dice: "Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna 
cosa conforme a su voluntad, él nos oye" 
 
Nuestras peticiones a Dios no deben contradecir su voluntad, sino que deben estar 
de acuerdo con ella. No debemos pedir nada contrario a Su voluntad o cosas 
egoístas de nuestra parte.  
 
Nuestras oraciones deben ser "en espíritu y en verdad" para que Dios las escuche. 
 

Preguntas de la lección  
 

1.- Juan 9:31 -- ¿Las oraciones de quién son las que escucha Dios?  
 

➢ De todos  
➢ De los favoritos de Dios  
➢ De los adoradores que hacen la voluntad de Dios  

 
2.- Dios no escucha las oraciones de aquellos que no hacen Su voluntad  
 
3.- Isaías 59:2 -- ¿Qué nos separa de Dios para que no escuche muestras 
oraciones?  
 

➢ Una gran distancia  
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➢ Nuestros pecados  
➢ Nuestro tiempo  

 
4.- Dios siempre oirá y responderá a nuestras oraciones  
 
5.- Prov. 28:9 – uno que no escucha la ley de Dios  
 

➢ Su oración es una abominación  
➢ Dios todavía le gusta escuchar su oración  
➢ Es un amigo de Dios 

 
6.- Dios mira con disgusto las oraciones de aquellos que no siguen fielmente Su 
voluntad 
 
7.- Mateo 6:5, 7 – Cuando oramos, deberíamos… 
 

➢ Tratar de ser vistos por los hombres  
➢ No tratar de ser vistos por los hombres  
➢ Usar vanas repeticiones  

 
8.- No deberíamos tratar de recibir reconocimiento de otros cuando oramos  
 
9.- Santiago 1:6-7 – Cuando oramos  
 

➢ Deberíamos de tratar de impresionar a Dios, diciéndole lo bueno que somos 

Puede que Dios no escuche nuestras oraciones, aunque le seamos hijos fieles.  

➢ Deberíamos de pedir con fe, no dudando nada  

 

10.- Cuando oramos deberíamos dudar que Dios va a escuchar nuestras oraciones 

11.- Marcos 11:25-26 – Cuando le pedimos a Dios que nos perdone:  

➢ Debemos perdonar a otros  

➢ No debemos perdonar a otros  

➢ No tenemos que tomarlo en serio  

12.- Dios nos perdonará, incluso cuando no perdonemos a otros  

13.- Sant. 5:17 -- ¿Qué tipo de oración vale mucho? 

➢ La oración larga  

➢ Una oración que impresione a la gente  

➢ La oración ferviente de un hombre justo 

14.- Si esperamos que nuestras oraciones valgan mucho, debemos ser fervientes y 

también debemos ser justos  
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15.- 1 Juan 5:14 – En nuestras oraciones debemos  

➢ Hacer que sean impresionantes  

➢ Pedir de acuerdo a la voluntad de Dios  

➢ Pedir por nuestros propios deseos egoístas  

16.- Nuestras oraciones no deben contradecir la voluntad de Dios  
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Lección 13  

Nuestras ofrendas  

La forma en que ofrendamos es una indicación de nuestro amor por Dios. Todas las 

cosas pertenecen a Dios.  

Dios dice en el Salmo 50:10 -- "Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares 

de animales en los collados" 

Todo lo que hemos recibido viene de Dios. Dios solo nos los ha prestado.  

Juan 3:27 dice -- "No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo" 

Nunca podremos dar más que Dios.  

En Lucas 6:38 leemos -- "Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y 

rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, 

os volverán a medir"  

Damos para que la iglesia del Señor pueda llevar a cabo mejor su misión aquí en la 

tierra. El mundo debe ser evangelizado, la iglesia debe ser edificada y los 

necesitados deben ser ayudados. 

Dar es un mandato de Dios.  

En 1 Cor. 16:1-2 leemos -- "En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros 

también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la 

semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, 

guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas" 

Vemos que el ofrendar aquí fue para ayudar a los santos pobres de Jerusalén. 

Observe también que debían hacer una recolección regular todos los primeros días 

de la semana. 

Debido a todo lo que Dios nos ha dado, incluso a Su Hijo para que muera por 

nosotros, deberíamos estar ansiosos por devolverle.  

En 2 Corintios 8:12 leemos -- "Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será 

acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene"  

Dios espera que demos lo que podemos ofrendar. ¿Cómo puede ser real nuestro 

amor por Dios a menos que se exprese en nuestra obediencia y nuestro ofrendar?  

Nuestro ofrendar es una expresión de amor, un acto de alabanza y un sacrificio a 

Dios. Cómo damos es una indicación de dónde están nuestras prioridades.  

Jesús dice en Mateo 6:19-21 -- "No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y 

el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, 

donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque 

donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón" 
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¿Dónde está tu corazón? 

Dado que no podemos dar más que Dios, al menos deberíamos ser liberales al dar. 

Como leemos en 2 Cor. 9:6-7 -- "Pero esto digo: El que siembra escasamente, 

también segará escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente 

también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por 

necesidad, porque Dios ama al dador alegre".  

Nuestra ofrenda debe ser planificada. No debemos ofrendar porque sentimos que 

tenemos que dar. Tampoco deberíamos resentirnos por tener que ofrendar para 

agradar a Dios. Deberíamos alegrarnos de poder ofrendar al Señor. 

Nunca deberíamos intentar impresionar a otras personas con nuestras ofrendas. Si 

lo hacemos, ya tenemos nuestra recompensa. Dar debe ser un asunto privado. No 

debemos buscar reconocimiento por las cosas que hacemos. 

Jesús dice en Mateo 6:1-4 -- "Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los 

hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de 

vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar 

trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, 

para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 

Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que 

sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en 

público" 

Debemos buscar la aprobación de Dios y no la gloria de los hombres. 

Nuestra ofrenda no solo debe incluir posesiones materiales, sino que primero 

debemos entregarnos a Dios. 

En Rom. 12:1 se nos dice -- "Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 

Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 

que es vuestro culto racional"  

Si primero nos entregamos al Señor, no tendremos ningún problema en ser 

generosos al ofrendar. Nuestra generosidad es parte de adorar a Dios "en espíritu 

y en verdad” 

Preguntas de la lección 

1.- Juan 3:27 – Todo lo que tenemos  

• Lo obtuvimos nosotros mismos sin la ayuda de Dios  

• Alguna persona nos lo dio 

• Dios nos ha dado todo 

2.- Nada de lo que tenemos ha venido de Dios  

3.- Lucas 6:38 – Cuando ofrendamos…  
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• No recibiremos nada de parte de Dios  

• Recibiremos de Dios mucho más que lo que damos  

• Recibiremos muy poco de parte de Dios  

4.- Nunca podremos ofrendarle a Dios 

5.- 1 Cor. 16:1-2 – Ofrendar es… 

• Un mandamiento de Dios  

• Es algo que podemos hacer si queremos  

• No es un mandamiento de Dios  

6.- La iglesia tiene que hacer una colecta regular cada primer día de la semana  

7.- 2 Cor. 8:12 – Cuando ofendamos…  

• Deberíamos de ofrendar con enojo  

• Deberíamos ofrendar porque tenemos que ofrendar  

• Deberíamos ofrendar voluntariamente  

8.- Dios no espera que demos como hallamos prosperado  

9.- Mateo 6:19-21 – Deberíamos hacer tesoros…  

• En el cielo  

• En la tierra  

• En un banco  

10.- Si nuestro tesoro está en el cielo, nuestro corazón estará allí también.  

11.- 2 Cor. 9:6-7 – Dios ama…  

• A uno que no ofrenda  

• Al que ofrenda enojado  

• Al que ofrenda alegremente  

12.- Debemos ofrendar enojados porque tenemos a fuerzas que hacerlo  

13.- Mat. 6:1-4 -- ¿Cómo deberíamos de hacer nuestras obras de caridad?  

• Siendo vistos de los hombres  

• Para nuestra propia gloria  

• Para no ser visto de los hombres  

14.- Deberíamos ofrendar para impresionar a la gente  

15.- Rom. 12:1 – ¿Qué deberíamos hacer por Dios?  

• Nada  

• Dar nuestros cuerpos en sacrificio vivo  

• Ofrendar lo más poco que podamos  
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16.- Si primero nos damos a Dios, no tendremos problemas en ofrendar liberalmente 
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Lección 14 

la cena del señor  

 

Cristo instituyó la Cena del Señor para que recordemos el gran 
sacrificio que hizo por nosotros y que confiemos en él y en su 
sacrificio para nuestra salvación.  

Nos dio este memorial para que no lo olvidemos a Él y lo que hizo 
por nosotros.  

En Lucas 22:19, cuando Jesús instituyó la Cena del Señor, dijo: 
"haced esto en memoria de mí." Esto se hace para ayudarnos a 

recordar al Señor y lo que hizo por nosotros. 

La muerte de nuestro Señor no fue un accidente. Estaba en el plan eterno de 
redención de Dios, que Cristo viniera a esta tierra y tomara nuestro castigo por 
nuestros pecados al morir por nosotros para que Dios ahora pueda ser justo al 
salvarnos.  

En varios lugares del Antiguo Testamento, Dios predice la muerte de Su Hijo por 
nosotros.  

Un lugar se encuentra en Isaías 53:5-6 -- "Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga 
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual 
se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros."  

Dios y Cristo son amorosos y maravillosos por lo que han hecho por nosotros. 

En 1 Corintios 11: 23-26 leemos que Jesús instituyó la Cena del Señor: -- "Porque 
yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche 
que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, 
comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de 
mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa 
es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en 
memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta 
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga."  

Así recordamos el gran sufrimiento que nuestro Señor hizo por nosotros. 
Proclamamos nuestra fe en este gran y maravilloso hecho al mundo cada vez que 
participamos de la Cena del Señor.  
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Hay quienes solo participan del pan y su sacerdote participa del fruto de la vid. Esta 
es una perversión de la Cena del Señor. Esto no es hacerlo de la manera que la 
Biblia instruye.  

Pero note que cada cristiano debe participar tanto del pan como del fruto de la vid. 

Cuando participamos del pan sin levadura, nos imaginamos el cuerpo de nuestro 
Señor colgando allí, sufriendo de angustia y dolor, recibiendo el castigo que 
merecíamos.  

Mientras bebemos del fruto de la vid, imaginamos Su sangre preciosa que fue 
derramada por nosotros para limpiarnos de todos nuestros pecados.  

¡Qué gran amor y preocupación tienen Dios y Cristo por nosotros! El Señor quiere 
que recordemos lo que hizo por nosotros cada primer día de la semana como lo 
hizo la iglesia en el primer siglo. 

Debemos recordar que nuestro Señor dejó el cielo para venir a esta tierra durante 
treinta y tres años, y luego murió por nosotros. Recordamos la humillación del 
simulacro de juicio, la corona de espinas y la terrible flagelación que dejó su espalda 
en carne viva y sangrando.  

Recordamos a los soldados apostando por la única posesión terrenal del Señor, la 
ropa que llevaba puesta.  

Luego recordamos los clavos cuando fueron clavados en Sus manos y pies, y la 
cruz cuando fue levantada y colocada en el agujero. 

También recordamos el espíritu de perdón de nuestro Señor, cuando estaba siendo 
crucificado, cuando dijo en Lucas 23:34 -- "Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen" 

 Recordamos el fuerte clamor de soledad de nuestro Señor en Mateo 27:46 -- Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

Recordamos cuando nuestro Señor colgó de la cruz, cómo la gente se burló, 
avergonzó de Él mientras moría no solo por sus pecados, sino por los pecados de 
toda la humanidad. 

Recordamos en Mateo 27:45 -- "Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la 
tierra hasta la hora novena" 

Y en Mateo 27:51 – “Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; 
y la tierra tembló, y las rocas se partieron" 

El sol se negó a brillar y la tierra tembló por la muerte del Hijo de Dios.  
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Leemos en 1 Pedro 2:24 -- "quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo 
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la 
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados" 

Primero debemos examinarnos a nosotros mismos para determinar si tenemos la 
actitud correcta para participar de este memorial. Debemos olvidarnos de todo lo 
demás. Debemos asegurarnos de tener nuestras mentes centradas en lo que Cristo 
hizo por nosotros.  

Se nos dice en 1 Cor. 11:27-29 -- " De manera que cualquiera que comiere este pan 
o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre 
del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de 
la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, 
juicio come y bebe para sí"  

Debemos aclarar nuestras mentes de todos los demás pensamientos y centrar 
nuestras mentes en el sacrificio de nuestro Señor, o de lo contrario, como dice 1 
Corintios 11:29 --  "juicio come y bebe para sí" 

Preguntas de la lección  

1.- Lucas 22:19 – Cuando Jesús instituyó la Cena del Señor dijo:  

❖ Que no quería morir  
❖ Haced esto en memoria de mi 
❖ Que no quería que recordáramos que murió por nosotros  

2.- La Cena del Señor nos ayuda a recordar lo que Él hizo por nosotros  

3.- Isa. 53:5-6 – En el plan eterno de Dios para la redención…  

❖ La muerte de Cristo era parte de ese plan  
❖ La muerte de Cristo no era parte de ese plan  
❖ Dios no quería que Cristo muriera  

4.- El plan eterno de Dios era que Cristo viniera y estableciera un reino aquí sobre 
la tierra 

5.- 1 Cor. 11:23-26 – Al participar de la Cena del Señor… 

❖ Participamos solamente del pan mientras que el sacerdote participa del fruto 
de la vid 

❖ No debemos de recordar la muerte de Cristo  
❖ Debemos de participar tanto del pan como del fruto de la vid recordando la 

muerte de Cristo.  
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6.- Cuando participamos de la Cena del Señor anunciamos Su muerte hasta que Él 
venga.  

7.- Lucas 23:34 – Cuando Jesús estaba siendo clavado en la cruz, dijo:  

❖ Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.  
❖ Padre, no quiero morir en la cruz  
❖ No es doloroso  

8.- Jesús no perdonó a aquellos que lo clavaron en la cruz  

9.- Mat. 27:46 – Cuando Jesús estaba clavado en la cruz  

❖ Un ángel vino y le servía  
❖ A Dios no lo abandonó  
❖ Dios lo abandono 

10.- Jesús enfrentó la cruz solo  

11.- Mat. 27:45, 51 – Cuando Jesús murió en la cruz… 

❖ El sol dejó de brillar y la tierra tembló 
❖ No pasó nada  
❖ Jesús merecía morir  

12.- El sol no brilló y la tierra tembló a causa de la muerte del Hijo de Dios 

113.- 1 Pedro 2:24 – Cuando Jesús murió en la cruz…  

❖ Murió por sus propios pecados  
❖ Murió por nuestros pecados  
❖ No murió por nuestros pecados  

14.- Jesús murió solamente por los pecados de algunas personas  

15.- 1 Cor. 11:27-29 – Debemos de participar de la Cena del Señor…  

❖ Sin pensar en la muerte del Señor  
❖ De manera indigna  
❖ De manera digna  

16.- Participamos de la Cena del Señor de manera indigna cuando no discernimos 
el cuerpo del Señor 
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Lección 15  

La observancia semanal de la Cena del Señor  

 Muchas personas no quieren recordar la muerte del Señor, ya que solo participan 
de la Cena del Señor mensualmente, trimestralmente, anualmente o no participan 
en absoluto.  

Se da la excusa de que no quieren participar más a menudo porque se convertirá 
en una práctica demasiado común y perderá su significado. Pero la verdad es todo 
lo contrario.  

La Cena del Señor pierde su significado cuando elegimos no participar y pensar en 
ella. Esto sería como decir que solo debemos orar dos o tres veces al año, porque 
si oramos más a menudo, la oración perdería su significado. Sería absurdo.  

¿La muerte del Señor realmente significa algo para nosotros? Pero Jesús pidió en 
Lucas 22:19 -- "Haced esto en memoria de mí" 

¿Realmente nos importa recordar con regularidad la muerte de nuestro Señor? 

La gente parece apagarse por la muerte de Jesús y el derramamiento de Su sangre. 
No les importa recordarlo. Pero es Su sangre la que nos limpia de nuestros pecados.  

Como dice Apoc. 1:5 -- "Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su 
sangre" 

Prefieren recordarlo como un niño en un pesebre que como un salvador crucificado. 
Mucha gente parece avergonzarse de la muerte de Jesús.  

Jesús dice en Marcos 8:38 -- "Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras 
en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también 
de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles" 

Este memorial de nuestro Señor se llama "la Cena del Señor" en 1 Corintios 11:20 
y "la mesa del Señor" en 1 Corintios 10:21. En 1 Corintios 10:16 se le llama "el 
partimiento del pan" y la "comunión." 

Pero la iglesia del primer siglo se reunía todos los primeros días de la semana para 
observar la Cena del Señor.  

Se nos dice en Hechos 20:7 -- "El primer día de la semana, reunidos los discípulos 
para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó 
el discurso hasta la medianoche" 

¿Por qué se reunieron el primer día de la semana?  
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Aquí vemos que la iglesia del primer siglo se reunía el primer día de cada semana 
para partir el pan, que es la Cena del Señor. Su principal razón para reunirse el 
primer día de la semana era participar de la Cena del Señor.  

No podemos agradar al Señor si observamos la Cena del Señor solo unas pocas 
veces al año o no la observamos en absoluto.  

En 1 Corintios 11:26 se nos dice -- "Así, pues, todas las veces que comiereis este 
pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga" 

¿Estamos realmente interesados en proclamar la muerte del Señor al mundo hasta 
que Él venga? 

La gente de hoy no parece tener ningún problema con el mandamiento de ofrendar 
el primer día de cada semana como se encuentra en 1 Corintios 16:1-2 -- " En cuanto 
a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en 
las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga 
aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se 
recojan entonces ofrendas".  

Una de las cosas que debían hacer cuando se juntaran era ofrendar. 

¿Qué más podía hacer la iglesia de Corinto cada primer día de la semana cuando 
se reunieran?  

En 1 Corintios 11:20 fueron condenados por hacer un festín glutinoso con la Cena 
del Señor y se les dijo -- "Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la 
cena del Señor"  

¿Cuándo se juntaron en un solo lugar? Todos los primeros días de la semana.  

¿Qué estaban haciendo cuando se reunieron todos los primeros días de la semana? 
Pervirtiendo la Cena del Señor convirtiéndola en un festín glutinoso y borracho. 
¿Qué se suponía que debían hacer todos los primeros días de la semana? Participar 
de la Cena del Señor. 

Dos de las cosas que hizo la iglesia en Corinto cada primer día de la semana fue 
ofrendar y participar de la Cena del Señor.  

¿Por qué no podemos ser como los del primer siglo que se reunían el primer día de 
cada semana para recordar la muerte del Señor al participar de la Cena del Señor?  

Pero muchas personas parecen tener problemas al ver la importancia de participar 
de la Cena del Señor todos los primeros días de la semana, como lo hizo la iglesia 
del primer siglo cuando estaba bajo la guía apostólica inspirada. 
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Cuando a los judíos, que vivían bajo el Antiguo Testamento, se les ordenó recordar 
el día de reposo, que es el séptimo día de la semana, para santificarlo, guardaron 
los 52 días de reposo del año.  

El primer día de la semana también ocurre 52 veces al año. Cuando los cristianos 
de hoy celebran la Cena del Señor todos los primeros días de la semana, están 
siguiendo el ejemplo bíblico de Hechos 20:7 de los discípulos que se reunieron el 
primer día de la semana para participar de la Cena del Señor. 

También leemos en Hechos 2:42 acerca de la iglesia en Jerusalén, "Y perseveraban 
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del 
pan y en las oraciones" 

Nuevamente vemos que la iglesia del primer siglo era firme o regular en el 
partimiento del pan, que es su observancia de la Cena del Señor.  

Pero los hombres posteriores de los grupos denominacionales optaron por participar 
de la Cena del Señor con menos frecuencia.  

¿Deberíamos ser menos regulares que la iglesia del primer siglo? De acuerdo con 
lo que hemos visto en las Escrituras, debemos dar y participar de la Cena del Señor 
cada primer día de la semana.  

¿Podría la Biblia ser más clara con respecto a la Cena del Señor? 

Otra perversión de la Cena del Señor ocurrió cuando los hombres introdujeron la 
absurda doctrina de la transubstanciación en los Decretos del Concilio de Trento, 
que se reunieron entre 1545 y 1563 d.C.  

El decreto ideado por los hombres declaró que el pan y el fruto de la vid se 
convierten milagrosamente en el cuerpo literal y la sangre de Jesús cuando 
participamos de él.  

Es triste que los hombres se atrevan a pervertir la Cena del Señor en tal burla. 

Es ridículo colocar interpretaciones literales en el lenguaje simbólico.  

En Juan 15:5 Jesús dice – “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos"  

Aquí Jesús está usando lenguaje figurado porque sabemos que Él no es una vid 
literal y nosotros no somos pámpanos literales.  

En Juan 10:9 Jesús dijo: "Yo soy la puerta" -- Pero nuevamente usa lenguaje 
simbólico.  
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Con respecto a la Cena del Señor, Jesús dijo en 1 Corintios 11:25 – “Haced esto en 
memoria de mí" 

La Cena del Señor está diseñada para ayudarnos a recordar lo que el Señor hizo 
por nosotros. Y mientras participamos de él, como dice 1 Corintios 11:26, 
"proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga" 

Le estamos mostrando al mundo que creemos que Jesús murió por nuestros 
pecados. 

No pervirtamos el memorial de lo que el Señor hizo por nosotros. Pero al participar 
de la Cena del Señor cada primer día de la semana en espíritu y en verdad, 
"proclamemos firmemente la muerte del Señor hasta que venga" otra vez. 

Preguntas de la lección 

1.-Lucas 22:19 – Al participar de la Cena del Señor en memoria de Cristo… 

➢ No debemos participar de ella con más frecuencia que trimestralmente o 
mensualmente porque perderá su significado como si no oramos con 
demasiada frecuencia, la oración perderá su significado. 

➢ Debemos participar de ella regularmente (semanalmente)  
➢ No debemos participar nunca  

2.- La Cena del Señor pierde su significado cuando participamos regularmente 
(Semanalmente).  

3.- Marcos 8:38 – Si nos avergonzamos de Cristo…  

➢ Él se avergonzará de nosotros en su venida 
➢ No se avergonzará de nadie en su venida  
➢ No hará ningún caso  

4.- Hay personas que se avergüenzan de Jesús  

5.- Hec. 20:7 -- ¿Por qué la Iglesia de Troas se reunión el primer día de la semana?  

• Para pasar un buen rato  

• Para visitarse unos a otros  

• Para partir el pan (participar de la cena del Señor)  

6.- No hay un primer día de cada semana  

7.- 1 Cor. 11:26 – Regularmente se proclama la muerte del Señor hasta que el 
venga… 
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• Pasa cuando participamos de la Cena del Señor 

• Pasa cuando participamos de la Cena del Señor semanalmente  

• Pasa cuando participamos de la Cena del Señor mensualmente, 
semestralmente, anualmente.  

8.- Si estamos interesados en proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga, 
debemos participar de la Cena del Señor semanalmente, como la iglesia del primer 
siglo lo hizo.  

9.- 1 Cor. 16:1-2 – En este texto, ¿Qué se le mandó a la Iglesia de Corinto a hacer 
cuando ellos se reunían el primer día de la semana?  

• Visitarse unos a otros  

• Saludas a sus visitantes  

• Ofrendar según fueron prosperados  

10.- La Iglesia de Corinto no fue mandada a ofrendar cuando ellos se reunían cada 
primer día de la semana 

11.- 1 Cor. 11:20 -- ¿Por qué la iglesia de Corinto fue condenada cuando se reunían 
el primer día de la semana?  

• Porque estaban haciendo de la Cena del Señor un banquete de glotonerías 

• Porque su servicio de adoración se tardaba mucho  

• Porque tenían muchas ganas de que el servicio de adoración terminara 
pronto  

12.- Se supone que la Iglesia de Corinto participaba de la Cena del Señor cada 
primer día de la semana  

13.- Hec. 2:42 – Además de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en las oraciones, ¿En qué otra actividad perseveraba la 
Iglesia de Jerusalén?  

• En la adoración de santos  

• En el partimiento del pan (La Cena del Señor)  

• No participaban de la Cena del Señor  

14.- Debemos de participar de la Cena del Señor cada primer día de la semana 
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Lección 16  

Cantando en adoración – 1  

 

El canto tiene un lugar muy definido en la adoración a Dios en 

espíritu y en verdad. Glorificamos a Dios al cantar alabanzas a su 

nombre.  

Solo hay nueve textos en el Nuevo Testamento que especifican el 

tipo de música en la adoración de la iglesia que Dios desea para 

que lo adoremos en espíritu y en verdad.  

Son los siguientes: 

1.- Mat. 26:30 -- "Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los 

Olivos" 

2.- Hec. 16:25 -- "Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a 

Dios; y los presos los oían"  

3.- Rom. 15:9 – “Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre" 

4.-1 Cor. 14:15 -- "¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 

entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento"  

5.-Efes. 5:19 -- " hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 

espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones"  

6.-Col. 3:16 -- " La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos 

y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 

corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales"  

7.- Hebreos 2:12 -- " diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de 

la congregación te alabaré" 

8.- Hebreos 13:15 -- " Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio 

de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre"  

9.-Santiago 5:13 -- ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está 

alguno alegre? Cante alabanzas" 

Todos sin excepción especifican solo cantar.  

Los instrumentos mecánicos de la música en la adoración de la iglesia no se 

mencionan en las escrituras anteriores ni en ningún otro lugar del Nuevo 

Testamento porque Dios no los ha autorizado. 
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Dios nos ha mandado a cantar. Eso significa cada uno de nosotros. Cuando las 

personas simplemente se sientan a escuchar el canto y nunca intentan cantar, no 

están obedeciendo a Dios.  

O cuando la gente simplemente se sienta y escucha cantar a un coro, no está 

obedeciendo el mandato de Dios de cantar.  

No están "ofreciendo el fruto de labios."  

¿Puede alguien más adorar por nosotros? Yo creo que no. No hay autoridad bíblica 

para un coro.  

El canto congregacional a capella es el único tipo de música divinamente autorizada 

por el Señor para el culto cristiano. 

Preguntas de la lección  

1.- Mat. 26:30 -- ¿Qué fue lo que Jesús y sus apóstoles hicieron antes de ir al Monte 

de los Olivos?  

✓ Primero fuero a casa 

✓ Echaron una siesta  

✓ Cantaron un himno  

2.- Cantar es parte de nuestra adoración a Dios  

3.- Hec. 16:25 – Mientras Pablo y Silas estaba en la cárcel…  

✓ Oraron y cantaron himnos a Dios  

✓ Estaban tratando de escapar  

✓ Estaban llorando  

4.- Mientras que Pablo tocaba la guitarra, Silas tocaba los tambores y cantaban 

himnos a Dios  

5.- 1 Cor. 14:15 – ¿Con que debemos cantar?  

✓ Con un piano  

✓ Con el espíritu y entendimiento  

✓ Con un órgano  

6.- El texto anterior nos dice que debemos cantar en un coro de cinco integrantes  

7.- Efes. 5:19 – Cuando cantamos alabanzas a Dios, ¿Dónde debemos hacer la 

melodía?  

✓ En un piano  

✓ En un órgano  

✓ En nuestro corazón  

8.- Nos hablamos unos a otros cuando cantamos himnos, Salmos y canticos 

espirituales  
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9.- Col. 3:16 – Cuando cantamos himnos, salmos y canticos espirituales, ¿Con qué 

debemos cantar?  

✓ Con gracia en nuestros corazones  

✓ Con una guitarra  

✓ Con un órgano  

10.- Nos enseñamos y nos amonestamos unos a otros cuando cantamos  

11.- Heb. 13:15 – El sacrificio de alabanza que ofrecemos a Dios es cuando es 

cuando le cantamos  

✓ Puede ser hecho en un piano  

✓ Puede ser hecho cuando no cantamos  

✓ Es referido como el fruto de nuestros labios  

12.- El sacrificio de alabanza que damos a Dios es el fruto de nuestros labios cuando 

cantamos.  
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Lección 17  

Cantando en la adoración -- 2 

 

Hay dos tipos diferentes de música: vocal e instrumental.  

Dios ha hablado en el Nuevo Testamento con respecto al tipo de 

música que debemos usar si esperamos adorarlo en espíritu y en 

verdad, y eso es cantar.  

Cantar es el límite del mandato de Dios. Dios en ninguna parte del 

Nuevo Testamento autorizó el uso de instrumentos mecánicos de 

música en la adoración de la iglesia.  

Un instrumento musical mecánico no puede adorar a Dios. Solo con nuestras voces 

podemos cantar alabanzas a Dios.  

Dios no desea ser adorado con un instrumento sin vida. 

La gente de hoy puede pensar que no importa si agregan instrumentos mecánicos 

de música al adorar a Dios.  

En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Nadab y Abiú, quienes fueron 

presuntuosos al pensar que no había ninguna diferencia.  

En Levítico 10:1-2 – “Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su 

incensario y, poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego 

que no tenían por qué ofrecer, pues él no se lo había mandado. Entonces salió de 

la presencia del Señor un fuego que los consumió, y murieron ante él" 

En Levítico 16:12-13 Dios ordenó: "Entonces tomará un incensario lleno de 

carbones encendidos del altar" de holocausto para quemar el incienso en el 

tabernáculo.  

Pero Nadab y Abiú decidieron hacerlo a su manera y llevar las brasas de otro lugar. 

Ofrecieron fuego no autorizado. Murieron de una muerte horrible porque hicieron 

algo que Dios no autorizó. Fueron presuntuosos.  

Dios no tolerará sustitutos de su manera divina. Dios es muy particular en la forma 

en que quiere que se hagan las cosas.  

Así como Nadab y Abiú ofrecieron fuego no autorizado, ¿hay alguna excusa para 

que podamos ofrecer música instrumental mecánica no autorizada al Señor? 

Según Webster, presuntuoso significa "tomar por sí mismo sin permiso o autoridad, 

dando por sentado que así es, mostrando exceso de confianza, arrogancia."  

Ser presuntuoso en lo que concierne a Dios es un pecado.  
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El Salmo 19:13 dice -- "Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas; no permitas 

que tales pecados me dominen. y de multiplicar mis pecados"  

Entonces vemos que también podemos ser culpables de pecados presuntuosos 

cuando "tomamos sobre nosotros mismos sin permiso o autoridad" de Dios y 

agregamos instrumentos mecánicos de música a nuestra adoración.  

Puede que pensemos que no hará ninguna diferencia, pero Nadab y Abiú pensaron 

lo mismo.  

Al hablar de personas que no agradan a Dios, 2 Pedro 2:10 dice -- "Atrevidos y 

contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores". 

Algunos pueden decir: "La Biblia no dice que no se utilicen instrumentos mecánicos 

de música en la adoración." 

Pero, de nuevo, ¿se nos permite ser tan presuntuosos? Si es así, podríamos 

agregar cualquier otra cosa sin su autoridad. 

La Biblia nos dice que debemos usar pan sin levadura y fruto de la vid para 

conmemorar la Cena del Señor. Pero la Biblia no dice que no podamos usar pastel 

de chocolate y leche.  

Por supuesto que no. Sería absurdo si intentáramos utilizarlo. Pero es igualmente 

absurdo cuando intentamos utilizar el mismo tipo de razonamiento para justificar el 

uso de música instrumental en la adoración. 

Cuando Dios da una orden para hacer algo, ¿tiene que decir, pero no hagas esto, 

no hagas el otro, etc.?  

No. Cuando Dios nos dice lo que quiere que se hagamos, espera que lo hagamos 

de esa manera. Los mandamientos de Dios son tanto inclusivos como exclusivos.  

Sus mandamientos incluyen todo lo que Él específica y excluyen todo lo que Él no 

ha autorizado.  

Pero tratar de limitarnos a lo que Dios ha autorizado es muy importante si 

esperamos agradarle e ir al cielo. 

Si agregamos instrumentos mecánicos de música a la adoración de Dios, entonces 

hemos agregado a la palabra de Dios.  

En las palabras finales del Nuevo Testamento se nos advierte que no agreguemos 

a Su palabra.  

En Apocalipsis 22:18 -- "Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, 

Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que 

están escritas en este libro.” 
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En el sexto capítulo del Génesis tenemos el ejemplo de Noé que agradaba a Dios. 

En Génesis 6:14 leemos que Dios le dijo a Noé -- "Hazte un arca de madera de 

gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera" 

En los versículos que siguen, Dios continúa dándole a Noé los detalles de la 

construcción.  

Luego leemos en Génesis 6:22 -- "Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que 

Dios le mandó" 

Dios especificó que el arca se construiría con madera de gofer. ¿Noé usó madera 

de gofer como Dios había especificado? Sí, Noé hizo "conforme a todo lo que Dios 

le mandó." 

 ¿Habría obedecido Noé a Dios si hubiera agregado pino o roble junto con madera 

de gofer? No. Habría desobedecido a Dios al hacer algo que Dios no había 

autorizado.  

¿Desobedecemos a Dios cuando agregamos instrumentos mecánicos de música, 

que Dios no ha autorizado para nuestra adoración a Él? Sí. 

El uso de instrumentos mecánicos de música en la adoración hace una diferencia, 

porque Dios nunca le ha permitido al hombre diseñar el plan o los medios para 

adorarlo. 

Esto es muy grave, porque perderemos nuestras almas por pecados presuntuosos, 

así como Nadab y Abiú perdieron la vida por sus pecados presuntuosos. 

 

 

Preguntas de la lección  

1.- Lev. 10:1-2 -- ¿Qué pasó cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego no autorizado 

en adoración a Dios?  

▪ No pasó nada  

▪ Dios quedó muy satisfecho  

▪ Salió fuego de parte del Señor y murieron quemados  

2.- Nadab y Abiú murieron porque no dieron a Dios la clase de adoración que Dios 

les mandó 

3.- Lev. 16:12-13 -- ¿De dónde dijo Dios que Nadab y Abiú debían de tomar las 

brasas para quemar el incienso?  

▪ De su propia fogata  

▪ De las brasas del altar  

▪ De donde la pudieran encontrar  
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4.- Dios tolerará lo que sustituyamos de su divina voluntad  

5.- Salmos 19:13 – Ser presuntuosos en lo que Dios concierne es…  

▪ Pecado  

▪ Todo estará bien si somos sinceros  

▪ En realidad, no importa  

6.- Somos culpables del pecado de presunción cuando añadimos sin autorización 

de Dios, cosas que pertenecen a la adoración 

7.- Apoc. 22:18 – Si alguno añade a la Palabra de Dios  

▪ Estará todo bien si somos sinceros  

▪ No se hará nada al respecto  

▪ Dios traerá sobre el las plagas escritas en este libro  

8.- Está bien añadir a la Palabra de Dios, haciendo las cosas que queremos hacer.  

9.- Génesis 6:14, 22 – Cuando Noé fue mandado a construir el arca de acuerdo a 

las especificaciones de Dios…  

▪ Noé hizo algunas modificaciones  

▪ Noé hizo todo como Dios le mandó 

▪ Noé usó sus propios planes  

10.- Noé había obedecido a Dios, aunque le hubiera añadido madera de pino junto 

con la madera de gofer 
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Lección 18  

Cantando en la adoración – 3  

En Efes. 5:19 leemos – “hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 

espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones” y también en 

Col. 3:16 – “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 

exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 

corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales” 

Aquí vemos que, en nuestro cantar, debemos de hablar, enseñar, y exhortarnos 

unos a otros. Y esto es lo que Dios espera que hagamos cuando cantamos.  

Pero, ¿puede un instrumento musical mecánico hablar, enseñar o amonestar como 

Dios desea que hagamos cuando cantamos?  

Por supuesto que no puede. Un instrumento musical mecánico no puede lograr nada 

de lo que Dios ha ordenado cuando le cantamos en adoración. Aquí vemos que 

cuando cantamos, debemos " cantando y alabando al Señor en vuestros corazones 

" y " cantando con gracia en vuestros corazones."  

La melodía que Dios quiere debe provenir del corazón humano y no de instrumentos 

musicales mecánicos sin vida. El instrumento mecánico no tiene un corazón desde 

el cual pueda adorar a Dios. 

En 1 Corintios 14:15 leemos -- "cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 

entendimiento." 

Un instrumento no solo no tiene corazón, sino que tampoco tiene espíritu con el que 

pueda comprender. Entonces, ¿por qué usarlo? Es solo porque a la gente le gusta. 

Es triste decirlo, pero la gente está más interesada en agradarse a sí misma que en 

agradar a Dios. No están usando el instrumento para agradar a Dios, porque Dios 

no ha autorizado su uso para adorarlo.  

Dios solo nos ha dicho que cantemos. A la gente le gusta el sonido de un piano, un 

órgano o un coro. Les gusta divertirse. Esto es lo que ellos quieren. Realmente no 

les importa lo que Dios ha autorizado.  

La gente se encuentra en un terreno muy peligroso cuando adopta esta actitud. Por 

favor respete lo que Dios quiere y ha autorizado en Su palabra, porque esta es la 

única manera en que podremos agradarle e ir al cielo. 

Leemos en 2 Juan 9 -- "Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina 

de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al 

Padre y al Hijo" 

 Ir más allá de la doctrina de Cristo es hacer aquello para lo que no tenemos 

autoridad.  
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No podemos añadir música instrumental por la autoridad de Cristo, porque Cristo 

en ninguna parte la ha autorizado, y por eso no tendremos a Dios. 

Algunas personas dicen "Me gusta la música instrumental en la adoración". Si este 

es el caso, entonces lo que "me gusta" se convierte en la autoridad y no en la 

autoridad de Dios.  

Cuando el hombre se convierte en su propia autoridad, entonces cada adorador 

puede presentar lo que quiera sin tener en cuenta lo que Dios ha dicho. Se convierte 

en: "Me gusta, lo quiero y lo voy a tener".  

Sus sentimientos tienen prioridad sobre todo lo demás. Lo que Dios dice pierde 

sentido cuando permitimos que nuestras emociones y sentimientos se conviertan 

en nuestra guía.  

Muchas personas parecen pensar que son más sabias que Dios y creen que la 

música instrumental agrada más a Dios porque les parece más agradable a ellos.  

La Biblia es nuestra única autoridad en asuntos de religión; no nuestras opiniones, 

emociones, conciencia o sentimientos humanos. 

En Col. 3:16-17 leemos -- "La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 

enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia 

en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo 

lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 

Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él" 

En el versículo 16 se nos dice que cantemos. En el siguiente versículo se nos dice: 

" Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del 

Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él"  

Observe que dice "hacer todo." Todo lo que hacemos en religión debe hacerse en 

el nombre del Señor Jesús. "Hacer todo en el nombre del Señor Jesús" significa que 

debemos hacer todo por Su autoridad.  

Ciertamente podemos cantar por la autoridad del Señor. Pero, ¿a dónde iríamos en 

el Nuevo Testamento en busca de autoridad para la música instrumental en la 

adoración de la iglesia?  

Simplemente no está ahí. ¿Pero realmente nos importa si no está ahí? 
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Preguntas de la lección  

1. Efes. 5:19; Col. 3:16 – En nuestro cantar en el servicio de adoración a Dios…  

 

o Debemos entretenernos unos a otros  

o Debemos impresionar a los demás por la manera cómo cantamos  

o Debemos hablar, enseñar, y exhortar unos a otros  

2.- Los instrumentos mecánicos de música hablan, enseñan y exhortan unos a otros 

como Dios desea.  

3.- Efes. 5:19; Col. 3:16 – Cuando cantamos en la adoración debemos hacer 

melodía…  

o En un piano  

o En nuestro corazón  

o En un órgano  

4.- Los instrumentos mecánicos tienen corazón de donde pueden sacar la melodía 

que Dios quiere 

5.- 1 Cor. 14:15 – Debemos cantar con…  

o Un piano 

o Un órgano 

o Con el espíritu y con el entendimiento  

6.- Un instrumento de música no puede cumplir algo que Dios ha mandado cuando 

cantamos adorándole  

7.- 2 Juan 9 – Si nos extraviamos y no perseveramos en la doctrina de Cristo… 

o Todavía tenemos a Dios  

o No tenemos a Dios  

o Estamos agradando bien a Dios  

8.- Ir más allá de la doctrina de Cristo es hacer todo aquello por lo que no tenemos 

autoridad.  

9.- Col. 3:16-17 – Todo lo que hacemos en nuestra adoración incluyendo el cantar…  

o Debe ser hecho en el nombre o en la autoridad de Cristo  

o Puede ser hecho conforme a nuestras opciones  

o Debe ser hecho para entretener a todos.  

10.- No podemos usar instrumentos de música en nuestra adoración y decir que los 

usamos bajo la autoridad de Cristo.  
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Lección 19  

Cantando en la adoración -- 4 

Dado que Cristo nunca autorizó el uso de instrumentos mecánicos de música en el 
Nuevo Testamento en la adoración de la iglesia, podríamos preguntarnos, ¿cuándo 
"se encargó el hombre" de comenzar a usarlos para tratar de adorar a Dios?  

Es un hecho según la historia de la iglesia primitiva, nunca se usaron instrumentos 
mecánicos de música en el culto de la iglesia hasta aproximadamente el año 670 
d.C.  

En este momento, la iglesia en Roma introdujo un órgano que producía tales 
disturbios que fue removido. 

No fue sino hasta alrededor del 775 d.C. que se introdujo nuevamente, pero esta 
vez se mantuvo, incluso con muchas objeciones. El instrumento no fue aceptado 
por muchas iglesias durante muchos años. 

Incluso en el siglo 13, Tomás de Aquino, un destacado erudito católico, escribió en 
contra de su uso. Esto demostró que incluso en el siglo 13 el instrumento no había 
ganado una aceptación total.  

Los hombres querían salirse con la suya sin tener en cuenta lo que Dios había 
especificado. Esta fue una desviación de la fe y la práctica de lo que Dios ha 
autorizado.  

Aquellos que tienen respeto por la palabra de Dios deberían preguntarse por qué el 
uso de instrumentos mecánicos de música fue totalmente desconocido en la 
adoración de la iglesia durante los primeros seiscientos años después que se 
escribió el Nuevo Testamento. 

La palabra "A Capella" significa cantar sin acompañamiento instrumental. En 
realidad, significa "como se hizo en la capilla."  

Durante los primeros 600 años de la iglesia "como se hace en la capilla" significaba 
cantar en adoración sin acompañamiento instrumental. Esta es la forma en que 
adoraba la iglesia primitiva.  

¿Por qué no deberíamos adorar también de esta manera? 

Cuando las personas no pueden encontrar autoridad para el uso del instrumento 
mecánico de la música en el Nuevo Testamento, tratan de acudir al Antiguo 
Testamento para su justificación. 
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Pero ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento todavía es 
de gran beneficio para nosotros hoy, porque sin él, el Nuevo Testamento sería difícil 
de entender.  

Romanos 15:4 nos dice -- "Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra 
enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las 
Escrituras, tengamos esperanza" 

 

Pero no vamos al Antiguo Testamento para obtener instrucciones sobre cómo ser 
justificados y adorar a Dios.  

Si lo hiciéramos, estaríamos adorando en el templo de Jerusalén, quemando 
diariamente sacrificios de animales y los muchos otros requisitos de la Ley Antigua. 

Nuestro Señor ha hecho obsoleto el Antiguo Testamento. Como leemos en Hebreos 
8:13 -- " Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero" 

Él lo ha quitado como vemos en Hebreos 10:9 -- "quita lo primero, para establecer 
esto último" 

El Antiguo Testamento, Cristo lo ha reemplazado con el Nuevo Testamento mientras 
continuamos leyendo en Hebreos 9:15-16 – “Así que, por eso es mediador de un 
nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones 
que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia 
eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del 
testador." 

La voluntad de Cristo, el Nuevo Testamento, está ahora en vigor. 

Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento porque en Col. 2:14 sobre el Antiguo 
Testamento leemos que Jesús "lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz".  

En Rom. 7:6 leemos -- " Pero ahora estamos libres de la ley" -- Y luego, en Gálatas 
3:24-25 -- "De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin 
de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo" 

Al hablar del Antiguo Testamento, Gálatas 5:4 dice -- "De Cristo os desligasteis, los 
que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído" 

Aquí Dios nos dice que caeremos de la gracia si tratamos de justificar lo que 
hacemos que se encuentre en el Antiguo Testamento.  
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A menos que queramos caer de la gracia de Dios, no usemos el Antiguo Testamento 
para tratar de justificar el uso de instrumentos mecánicos de música en nuestra 
adoración a Dios. 

Cantar en adoración a Dios tiene el propósito de honrar a Dios y enseñarnos unos 
a otros. Cantar es lo que agrada a Dios.  

Cantar sin el instrumento de música muestra nuestro respeto por Dios y lo que Él 
dice en Su palabra cuando especifica nuestro corazón como el instrumento donde 
se hará la melodía.  

Si amamos y respetamos a Dios, haremos todo lo que Él dice y de la manera que 
Él dice que lo hagamos.  

No cambiaremos, sustituiremos ni agregaremos nada a lo que Él dice. Solo 
debemos cantar si queremos adorar a Dios "en espíritu y en verdad" 

 

 

Preguntas de la lección  

1.- Heb. 8:13; 10:9 – Para establecer y poner el Nuevo Testamento en vigor…  

❖ El Señor dejó el Antiguo Testamento en vigor  
❖ El Señor hizo viejo al Antiguo Testamento y lo quitó del camino  
❖ El Señor tiene a ambos Testamento en vigencia hasta el día de hoy  

2.- Todavía estamos bajo el Antiguo Testamento  

3.- Heb. 9:15-16 -- ¿Qué fue lo que pasó antes que el Nuevo Testamento entrara 
en vigencia?  

❖ Vino la muerte del testador, que es Cristo  
❖ No tendrá ningún efecto sino hasta el fin del mundo  
❖ Cristo tenía que haber nacido  

4.- La voluntad de Cristo, el Nuevo Testamento, está ahora en vigor  

5.- Col. 2:14 -- ¿Cuándo fue cancelado el Antiguo Testamento?  

❖ Cuando Juan el Bautista fue decapitado  
❖ El Antiguo Testamento todavía está en vigencia  
❖ Cuando Jesús murió en la cruz 
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6.- No estamos bajo el Antiguo Testamento  

7.- Gál. 3:24-25 -- ¿Qué pasó con el ayo, el Antiguo Testamento, cuando vino la fe?  

❖ Ya no estamos bajo ayo, es decir, bajo el Antiguo Testamento  
❖ Nada  
❖ Todavía estamos bajo ayo, bajo el Antiguo Testamento  

8.- Todavía estamos obligados a guardar los mandamientos del Antiguo Testamento 

9.- Gálatas 5:4 – Si tratamos de justificarnos bajo los mandamientos de la ley  

❖ Hemos caído de la gracia  
❖ Seremos salvos  
❖ Dios será agradado  

10 .- Si tratamos de justificarnos usando instrumentos de música en la adoración 
a Dios bajo la ley del Antiguo Testamento, habremos caído de la gracia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Lección 20  

Predicando en la adoración  

Cuando se predica y se enseña la palabra de Dios, Dios es honrado 

y glorificado. Durante la predicación de un sermón, los oyentes se 

deleitan con la palabra de Dios.  

1 Cor. 1:21, 23 dice: "Agradó a Dios salvar a los creyentes por la 

locura de la predicación ... pero nosotros predicamos a Cristo 

crucificado" 

La predicación de Cristo crucificado agrada a Dios, pero para muchos es locura. 

Sólo mediante este tipo de predicación y enseñanza el hombre se salvará. 

El tipo de predicación que Dios quiere no siempre es agradable de escuchar, pero 

es para nuestro propio bien.  

A Timoteo se le dijo en 2 Tim. 4:2-4 -- "que prediques la palabra; que instes a tiempo 

y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 

concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas".  

El tipo de predicación que Dios quiere debe convencer, reprender y exhortar.  

Debemos tener cuidado de no apartar nuestros oídos de escuchar la verdad al hacer 

que alguien predique lo que nos suena bien, pero que contradice lo que Dios dice 

en la Biblia. 

Ningún hombre tiene el derecho de hacer pasar por verdad cosas que contradicen 

la Biblia, pero muchos lo hacen. Todo lo que tienes que hacer es mirar a tu alrededor 

a todas las diferentes doctrinas que se están enseñando. 

¿Todas estas doctrinas diferentes provienen de la palabra de Dios? Yo creo que no.  

En Jeremías 5:31 Dios dice -- "los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes 

dirigían por manos de ellos; y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando 

llegue el fin?"  

¿Por qué la gente desea que se le enseñe falsamente? Porque no les interesa lo 

que Dios tiene que decir.  

La razón de toda la división religiosa que vemos en el mundo de hoy es que la gente 

no aceptará todo lo que Dios dice en la Biblia como autoridad final. Se han 

convertido en su propia autoridad. 

Jesús dice en Juan 5:32 -- "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres".  
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Solo creyendo y obedeciendo la verdad podemos librarnos del pecado. Pero ¿cual 

es la verdad?  

Jesús dice en Juan 17:17 -- "Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad".  

La palabra de Dios es la única verdad que nos hará libres para que podamos ir al 

cielo. La palabra de los hombres no puede hacernos libres, pero hará que nos 

perdamos. 

Todas las cosas que se prediquen deben provenir de la palabra de Dios.  

Se nos dice en 1 Pedro 4:11 -- "Si alguno habla, hable conforme a las palabras de 

Dios". 

Los púlpitos de nuestra tierra resuenan con lo que los oradores piensan y creen 

personalmente. Pero, ¿cómo sabemos si un predicador está predicando de la 

palabra de Dios o de su propia opinión?  

Debemos hacer lo que hizo la iglesia de Berea con respecto a la predicación del 

apóstol Pablo en Hechos 17:11 -- "escudriñando cada día las Escrituras para ver si 

estas cosas eran así" 

Pero muchos hombres hoy, como lo hicieron en el primer siglo, están predicando un 

evangelio pervertido.  

En Gálatas 1:6-8 leemos -- "Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado 

del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que 

haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio 

de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 

diferente del que os hemos anunciado, sea anatema" 

Aquel que predique un evangelio pervertido será maldito. Un evangelio pervertido 

no solo hará que el que lo predique se pierda, sino que también se perderán los que 

lo escuchan.  

Jesús dice en Mateo 15:14 -- "Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el 

hoyo".  

Esto se vuelve muy serio. La humanidad siempre ha buscado glorificarse a sí 

misma.  

En el Salmo 111:9, al describir a Dios, leemos -- "Santo y temible es Su nombre"  

¿Queremos tomar una cualidad de alabanza que se aplica solo al nombre de Dios 

y queremos aplicarla a nuestro propio nombre? ¿Qué tan presuntuosos podemos 

ser?  

Cuando los hombres usan la palabra "reverendo" delante de su nombre, están 

tomando la gloria y el honor que le pertenece solo a Dios y están tratando de 

aplicarlo a ellos mismos.  
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También podrían llamarse a sí mismos Dios. 

Los hombres tratan de glorificarse a sí mismos con otros nombres. Jesús, hablando 

en un sentido espiritual, dice en Mateo 23:9 – “Y no llaméis padre vuestro a nadie 

en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos” 

¿Por qué los hombres, al tratar de glorificarse a sí mismos, continúan ignorando lo 

que dice el Señor? ¿Por qué los hombres quieren referirse a sí mismos como Padre 

tal o padre cuál?  

Quieren recibir la gloria que solo pertenece a Dios. El rey Herodes en Hechos 

capítulo 12 tomó la gloria sobre sí mismo que pertenecía a Dios y leemos en el 

versículo 23 – “Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a 

Dios; y expiró comido de gusanos"  

Hoy Dios no se ocupa inmediatamente del pecado como lo hizo entonces, sino que 

se ocupará de él en el Juicio.  

Reclamar la gloria que solo pertenece a Dios es un asunto muy serio. Pero, ¿por 

qué lo hacen los hombres hoy?  

También la clasificación de "clero" y "laicado" es ajena a la palabra de Dios. Es otra 

invención del hombre. Se nos advierte en Romanos 12:3 que una persona, "que no 

tenga más alto concepto de sí que el que debe tener” 

A veces, un predicador es sostenido en un "pedestal" y es idolatrado. Cuando 

algunos predicadores abandonan una congregación, ya sea que lo releven de su 

trabajo o que se vaya porque tiene un trabajo en otra congregación, algunas 

personas quedan devastadas.  

Parece que su mundo se ha derrumbado a su alrededor. Debido a esto, algunos 

incluso dejarán al Señor o se irán a otra parte. Nunca deberíamos idolatrar a un 

hombre. Esto está mal. Solo debemos adorar a Dios. 

Jesús dice en Mateo 4:10 -- "Al Señor tu Dios adorarás, ya Él solo servirás". 

Dios se complace solo cuando somos completamente obedientes a su voluntad. 

Cuando se predica Su voluntad y sólo Su voluntad, entonces "lo adoramos en 

espíritu y en verdad" 

Preguntas de la lección 

1.- 1 Cor. 1:21, 23  -- La predicación de Cristo crucificado 

➢ No agrada bien a Dios  

➢ Es agradable a Dios  

➢ Es locura con Dios   

2.- La predicación del Cristo crucificado es locura para mucha gente 

3.- 2 Tim. 4:2-4 – La gente que no sufre la sana doctrina   
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➢ Quiere oír la verdad  

➢ Volverá sus oídos a escuchar la verdad  

➢ No necesita la verdad  

4.- ¿Deseamos que alguien predique algo que nos guste, incluso si contradice lo 

que Dios dice en la Biblia?  

5.- Jer. 5:31 – Cuando los profetas profetizaron falsamente 

➢ El pueblo nos los escuchó  

➢ El pueblo le gustaba escucharlos  

➢ El pueblo se conmocionó  

6.- La razón de la división religiosa que vemos en el mundo es porque la gente no 

toma lo que Dios dice en la Biblia como la autoridad final  

7.- Juan 5:32; 17:17 – La Verdad que nos hará libres es…  

➢ La Palabra de Dios  

➢ Lo que personalmente pensamos  

➢ Lo que nuestro predicador dice  

8.- La palabra de los hombres nos hará libres  

9.- 1 Ped. 4:11 – Cuando los predicadores predican, deben predicar  

➢ La Palabra de Dios  

➢ Lo que ellos piensan  

➢ Lo que dice en su libro de credos 

10.- Todas las cosas predicadas deben ser conforma a la Palabra de Dios  

11.- Gál. 1:6-8 -- ¿Qué pasa con aquellos que predican un evangelio diferente?  

➢ Dios lo pasará por alto  

➢ Serán salvos  

➢ Serán maldecidos, en otras palabras, estarán perdidos  

12.- Un evangelio diferente no solamente hará que se pierda aquel que lo predica, 

sino también aquellos que lo escuchan. 

13.- Salmos 111:9 --  el nombre Santo y temible en la Biblia  

➢ Se aplica solamente a Dios  

➢ También se aplica a los hombres  

➢ No se aplica a Dios  

14.- Cuando los hombres usan la Palabra reverendo como su designación, están 

tomando la gloria y el honor que solo le pertenece a Dios  

15.- Hec. 12:23 -- ¿Qué le pasó al rey Herodes cuando tomó para sí la gloria y el 

honor que solo le corresponde a Dios?  
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➢ Nada  

➢ Dios fue honrado en él.  

➢ Fue comido por gusanos y murió  

16.- Tomar la gloria y el honor que solo pertenece a Dios es pecaminoso  

17.- Mat. 23:9 – Religiosamente hablando, Jesús dijo…  

➢ Que no llamemos a nadie nuestro padre  

➢ Que no nos humillemos delante de Dios  

➢ Que pensemos que somos mejores que otros  

18.- Es bíblicamente correcto llamar a nuestro predicador padre.  
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Lección 21  

Debemos adorar a Dios en su iglesia  

El Señor debe ser glorificado por la adoración que recibe en Su iglesia. En Efesios 
3:21 leemos -- "A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús" 
 
Pero, ¿cuántas iglesias tiene el Señor? Jesús dice en Mateo 16:18 -- "Sobre esta 
roca edificaré mi iglesia" 
 
La palabra "Mi" muestra posesión y que la iglesia pertenece a Jesús. ¿Cuántas 
iglesias dijo que iba a edificar? Dijo: "Edificaré mi iglesia".  
 
La palabra iglesia es singular, no plural. El Señor solo prometió construir Su única 
iglesia. 
 
En Efesios 4:4-6 se enumeran siete -- "un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 
también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, 
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en 
todos".  
 
Así como hay un solo Dios y un solo Señor, también vemos que hay un solo cuerpo.  
 
La Biblia dice que hay un solo cuerpo; entonces, ¿qué es este cuerpo?  
En Efesios 1:21-22 descubrimos qué es este cuerpo, "y sometió todas las cosas 
bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su 
cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo".  
 
Aquí vemos que la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo. Entonces, si solo hay un 
cuerpo y el cuerpo es la iglesia, entonces solo puede haber una iglesia que 
pertenezca al Señor. 
 
En Col. 1:18, al hablar de Cristo, leemos -- "y él es la cabeza del cuerpo que es la 
iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo 
tenga la preeminencia".  
 
Aquí nuevamente vemos que el cuerpo (singular) es la iglesia (singular).  
 
Nuevamente la Biblia nos dice que el Señor tiene una sola iglesia. También vemos 
que en todas las cosas Cristo debe tener la preeminencia. Para que Cristo tenga la 
preeminencia en todas las cosas, debemos seguir a Cristo en todas las cosas y no 
seguir al hombre.  
 
Si seguimos a los hombres en algunas cosas, entonces Cristo no tiene la 
preeminencia en todas las cosas. 
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Dado que Cristo solo edificó Su única iglesia, debemos preguntarnos ¿de dónde 
vienen todas estas otras iglesias? 
 
La única respuesta es que fueron construidas por hombres, para que los hombres 
pudieran "asistir a la iglesia de su elección," y no a la elección de Dios.  
 
Leemos en Efesios 5:23 -- la cual es su cuerpo, y él es su Salvador"  
 
Cristo es solo el salvador de Su único cuerpo, Su única iglesia. En el plan de 
redención del Señor, Él solo ha planeado tener una iglesia. Solo salvará a Su única 
iglesia. 
 
Ya que hemos visto en la Biblia que un cuerpo es la única iglesia que el Señor 
construyó, y que Cristo solo ha prometido salvar Su único cuerpo, Su única iglesia, 
entonces, ¿qué va a pasar con los cientos de diferentes tipos de iglesias que vemos 
en existencia hoy?  
 
Nuevamente dejemos que Dios responda esta pregunta.  
 
En Mateo 15:13 Jesús dijo: "Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será 
desarraigada".  
 
¿Qué pasará con todas esas iglesias que Dios no plantó? Serán desarraigadas. 
Esto es lo que Dios ha dicho que hará. Esto es espantoso. Quiero asegurarme de 
estar en la iglesia del Señor, la única que Él va a salvar. 
En el Salmo 127:1 leemos -- "Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los 
que la edifican".  
 
Ésta es una situación triste pero grave; una que me preocupa mucho y me causa 
mucha pena y dolor ver a personas honestas, que están honestamente 
equivocadas, trabajando en vano. Esta es una tragedia. 
 
La única iglesia que Cristo compró con su propia sangre le pertenece y el nombre 
que lleva debe honrarlo.  
 
Leemos en Romanos 16:16 -- "Las iglesias de Cristo os saludan".  
 
Este nombre glorifica y honra a Cristo, quien la edificó. Otros nombres honran y 
glorifican a Juan Bautista, Martín Lutero, el día de Pentecostés,  los apóstoles, 
Roma, Antioquía, Nazaret, los griegos, los rusos, la forma metódica de hacer las 
cosas, los cristianos, el libre albedrío, siendo primitivo, sureño, misionero, general, 
el séptimo día, ciencia, católico que significa universal, el advenimiento, y la lista 
sigue y sigue. 
 
Incluso por sus nombres, no afirman ser la única iglesia de Cristo. ¿Por qué no 
podemos dar la gloria y el honor a Dios y a Cristo donde pertenece el honor? 
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Hoy escuchamos la súplica sincera pero errónea de "asistir a la iglesia de su 
elección". ¿Por qué no asistir a la iglesia elegida por Dios, la única que Jesús 
"compró con su propia sangre" (Hechos 20:28)?  
 
Cristo no derramó Su sangre para comprar ninguna denominación. 
 
Cualquier iglesia que afirme ser la única iglesia que Jesús compró con su propia 
sangre debería poder probar con la Biblia que es esa iglesia de la Biblia.  
 
¿Puede la iglesia de la que eres miembro probar que es la única iglesia que el Señor 
edificó? Si no puede, estará trabajando en vano si permanece en él. Esto puede 
sonar duro. Digo esto con sinceridad y tristeza, pero será realmente duro si estás 
perdido en la eternidad.  
 
Debemos despertar porque esto concierne al bienestar de nuestras almas y dónde 
pasaremos la eternidad. La gente ha ignorado durante demasiado tiempo lo que el 
Señor ha dicho en la Biblia. 
 
1.- Mat. 16:18 -- ¿Cuántas iglesias prometió Jesús que iba a edificar?  
 

❖ Muchas  
❖ Una, Su (posesivo) Iglesia (singular)  
❖ Cuatrocientas  

2.- El Señor prometió edificar muchas iglesias  
 
3.- Efes. 4:4-6 -- ¿Cuántos cuerpos hay?  
 

❖ Muchos  
❖ Algunos  
❖ Uno  

4.- La Biblia dice que hay un solo cuerpo  
 
5.- Efes. 1:21-22 – El un cuerpo es…  
 

❖ La única Iglesia del Señor  
❖ Todas las diferentes clases de iglesias  
❖ Alguna de las diferentes clases de iglesia  

 
6.- Ya que el único cuerpo es la iglesia, entonces hay solamente una iglesia  
 
7.- Col. 1:18 – Además de que Cristo es la cabeza de la iglesia  
 

❖ La gente ha de tener la preeminencia en la iglesia en todas las cosas  
❖ Cristo ha de tener la preeminencia solamente en algunas cosas  
❖ Cristo ha de tener la preeminencia en todas las cosas  

 
8.- Cristo ha de tener la preeminencia solamente en algunas cosas  
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9.- Efes. 5:23 – Además de ser la Cabeza de su cuerpo, que es la iglesia…  
 

❖ Cristo es el Salvador de Su cuerpo, la iglesia  
❖ Cristo es el Salvador de diferentes cuerpos, iglesias  
❖ Cristo no es el Salvador de Su iglesia  

 
10.- Cristo es el Salvador solamente de su cuerpo, la iglesia  
 
11.- Mat. 15:13 -- ¿Qué pasará con las plantas (organizaciones religiosas) que Dios 
no plantó?  
 

❖ Dios continuará regándolas  
❖ Serán desarraigadas  
❖ Serán todos salvos  

 
12.- En el día del juicio será horrible no estar en la única iglesia que Dios ha plantado  
 
13.- Salmos 127:1 – Si el Señor no edifica la casa (iglesia)  
 

❖ En vano trabajan los edificadores  
❖ No trabajan en vano los que la edifican  
❖ Dios también los estará aceptando  

 
14.- Es en vano o inútil para aquellos que trabajan en una iglesia que el Señor no 
edificó.  
 
15.- Rom. 156:16 – El nombre de la iglesia es referido como glorificando…  
 

❖ A los judíos del día de pentecostés  
❖ A Martín Lutero  
❖ A Cristo  

 
16.- Con la mayoría de los nombres que el inmenso número de denominaciones 
llevan, no reclaman ser la única iglesia de Cristo  
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Lección 22  
 

Solamente los salvos están en la iglesia del señor  
 

Para estar en la única iglesia que el Señor estableció, los que el Señor agregue 
deben ser los salvos de acuerdo con Sus requisitos.  
 
En Hechos 2:47 leemos -- "Y el Señor añadía a la iglesia todos los días los que 
estaban siendo salvos" 
 
El Señor solo agrega a los salvos a Su iglesia. No hay personas inconversas en Su 
iglesia. El Señor no comete errores. No somos salvos solo porque pensamos o 
decimos que lo somos. Somos salvos solo cuando hemos hecho lo que Dios ha 
dicho que debemos hacer.  
 
Jesús dice en Mateo 7:21 – “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” 
 
Debemos hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, para ir al cielo. 
 
Según la Biblia, ¿quiénes son los salvos? Jesús tiene muy claro quiénes son los 
salvos.  
 
Jesús dice en Marcos 16:16 -- "El que creyere y fuere bautizado, será salvo" 
 
Una persona necesita ayuda para malinterpretar lo que el Señor dice aquí. Aquí 
vemos que la Biblia dice que debemos creer y ser bautizados para ser salvos. Esto 
es lo que dice Jesús.  
 
Pero los hombres han tratado de cambiar lo que el Señor ha dicho. Los hombres de 
hoy dicen que todo lo que tienes que hacer es "aceptar a Cristo como tu Salvador 
personal" y serás salvo.  
Esto puede sonar bien e impresionante, pero hay más.  
¿En qué parte de la Biblia se le dice que todo lo que tiene que hacer para ser salvo 
es "aceptar a Cristo como su Salvador personal"? No está aquí.  
 
Los hombres dicen que uno no tiene que ser bautizado para ser salvo, porque dicen 
que eres salvo antes de ser bautizado.  
 
¿A quién vas a seguir a los hombres o a Cristo? No permitas que las diferentes 
doctrinas de los hombres te cieguen o confundan con respecto a tu salvación. 
Tienes mucho que ganar y mucho que perder. 
 
Y también Pedro nos dice en 1 Pedro 3:21 -- "El bautismo que corresponde a esto 
ahora nos salva”  
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Solo seremos salvos cuando hayamos obedecido el mandato del Señor de 
bautizarnos.  
 
Estas escrituras serán el único estándar de juicio en el día final, y no lo que 
pensamos o lo que dicen los hombres.  
 
Jesús dice en Juan 12:48 -- "la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día 
postrero”  
 
¿Estás poniendo tu confianza en lo que dicen los hombres o en lo que Dios ha dicho 
en la Biblia?  
 
Tendrás que tomar la decisión de seguir la palabra de Dios o la palabra del hombre. 
 
También para ser la iglesia que Jesús edificó, la iglesia debe adorar a Dios y a Cristo 
de acuerdo con la forma que ellos han especificado.  
 
Se nos dice en Efesios 5:17 -- "Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de 
cuál sea la voluntad del Señor" 
 
Es muy imprudente no averiguar y comprender cuál es la voluntad del Señor. La 
gran mayoría de la gente no sabe cuál es la voluntad del Señor. Todo lo que tienes 
que hacer es mirar a tu alrededor y ver todas las diferentes doctrinas que se están 
enseñando en todas las diferentes iglesias.  
 
¿Están entendiendo y siguiendo la voluntad de Dios? Absolutamente no. Si así 
fuera, solo habría una iglesia que Cristo estableció. Esta es una condición 
lamentable de la que la gente debería avergonzarse, pero no es así. 
 
Si no estás adorando a Dios y a Cristo de la manera que ellos especifican en la 
Biblia, entonces tu adoración es vana.  
 
Nuestro Señor dice en Marcos 7:7 -- "Pues en vano me honran, enseñando como 
doctrinas mandamientos de hombres" 
¿Has estado siguiendo los mandamientos de los hombres y solo algo de lo que Dios 
dice en la Biblia? Si haces esto es en vano.  
 
Jesús dice en Mateo 28:20 -- "enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado"  
 
Debemos observar solo lo que el Señor nos ha mandado. ¿Es vana tu adoración? 
Si es así, no te hará ningún bien y te perderás eternamente. 
 
Cada congregación de la iglesia del Señor es autónoma.  
 
La iglesia que Jesús edificó no tiene una sede central terrenal. No hay autoridad 
bíblica para una sede terrenal. Cristo es la única cabeza sobre Su iglesia.  
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Como leemos en Efesios 1:22 – “y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio 
por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia" 
 
La iglesia no debe ser supervisada por un papa, patriarca, presidente, cardenales, 
sociedad, convención, sínodo o cualquier otra organización que el hombre haya 
creado. 
 
Cada congregación autónoma de la iglesia del Señor debe ser supervisada por un 
grupo de ancianos.  
 
En Hechos 14:23 leemos -- "Y constituyeron ancianos en cada iglesia" 
 
Nota que debe haber una pluralidad de ancianos en cada iglesia o congregación. 
Esta es la forma en que el Señor estableció Su iglesia. 
 
Pero, ¿qué pretende el Señor que hagan los ancianos en Su iglesia?  
 
En Hechos 20:28, el apóstol Pablo estaba hablando con los ancianos de la iglesia 
en Éfeso y les dijo -- "Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el 
Espíritu Santo os ha puesto por obispos…”  
 
La iglesia que el Señor edificó debe ser supervisada por un grupo de ancianos. Las 
calificaciones de los ancianos que deben supervisar cada congregación de la iglesia 
del Señor se dan en 1 Tim. 3:1-7 y en Tito 1:3-9. 
 
¿La iglesia a la que perteneces está supervisada por una pluralidad de ancianos? 
¿Si no, porque no? ¿O tu iglesia está supervisada por el predicador?  
 
Si es la iglesia que el Señor edificó y tiene hombres que califiquen, cada 
congregación debe ser supervisada por una pluralidad de ancianos. 
 
Si realmente aceptamos la Biblia como nuestra única autoridad, desearemos adorar 
a Dios solo como Él lo ha especificado. Debemos rechazar las tradiciones y 
doctrinas humanas como los libros de credos, los catecismos, los manuales de 
doctrina, los artículos de fe, las confesiones de fe, el libro de Mormón, el Corán, las 
constituciones, las disciplinas y otras pautas que los hombres han escrito, todo lo 
cual produce nuevas y diferentes doctrinas religiosas. 
 
Se nos advierte en Col. 2:8 -- "Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y 
huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos 
del mundo, y no según Cristo".  
 
Sería una tragedia descubrir en el Día del Juicio que nos han quitado nuestra 
recompensa eterna en el cielo; pero entonces será demasiado tarde. Estas 
doctrinas diferentes han causado muchas desviaciones de la enseñanza del Nuevo 
Testamento con respecto a Cristo y Su iglesia. 
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Preguntas de la lección  

 
1.- Hechos 2:47 -- ¿Cómo puede uno pertenecer a la Iglesia del Señor?  
 

• Solo se un a ella  

• El Señor añada a los salvos a Su Iglesia  

• Se tiene que votar para que nos añadan  
 
2.- Hay personas no salvas en la Iglesia del Señor  
 
3.- Mat. 7:21 -- ¿Cómo podremos ser salvos y que el Señor nos añada a Su Iglesia?  
 

• Haciendo lo que nuestro predicador dice  

• Haciendo lo que pensamos que es bueno  

• Haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos  
 
4.- Somos salvos solamente cuando hacemos lo que Dios dice que debemos hacer  
 
5.- Marcos 16:16 -- ¿Qué debemos hacer para ser salvos?  
 

• Aceptar a Jesús como tu Salvador personal  

• Creer y ser bautizado 

• Solamente creer  
 
6.- Uno no tiene que ser bautizado (sumergido) para ser salvo  
 
7.- Juan 12:48 -- ¿Cuál será el estándar para ser juzgado en el día del juicio?  
 

• Las Palabras de Jesús 

• Las palabras de nuestro predicador  

• Lo que la mayoría piensa  
 
8.- Lo que personalmente pensemos será el estándar correcto para que seamos 
juzgados en el día del juicio.  
 
9.- Efes. 5:17 -- ¿Como Podemos llegar a ser sabios?  
 

• Siguiendo a las mayorías  

• Entendiendo lo que es la voluntad del Señor  

• Por hacer lo que pensamos que es mejor  
 
10.- No es de sabios tratar de encontrar y entender la voluntad del Señor  
 
11.- Marcos 7:7 – Si seguimos lo que los hombres dicen cuando adoramos a Dios…  
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• Nuestra adoración es en vano  

• Estamos agradando a Dios si somos sinceros  

• Dios lo echará de menos  
 
12.- Si no estamos adorando a Dios de la manera como Él especificó en el Nuevo 
Testamento, nuestra adoración es vana 
 
13.- Hechos 14:23; 20:28 – cada Iglesia de Cristo debe ser supervisada por:  
 

• El pastor 

• Una junta de diáconos  

• Una pluralidad de ancianos  
 
14.- Debe haber una pluralidad de ancianos para que supervisen cada congregación  
 
15.- Col. 2:8 – No seremos engañados con respecto a nuestra herencia eterna… 
 

• Si nuestra adoración está de acuerdo a las tradiciones de los hombres  

• Si nuestra adoración nos entretiene  

• Si nuestra adoración está de acuerdo a los principios de la voluntad de Cristo  
 
16.- Sería una tragedia descubrir en el Día del Juicio que nos habían quitado nuestra 
recompensa eterna en el cielo al tratar de adorar a Dios según los mandamientos 
de los hombres. 
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Lección 23 
 

Resumen de acorando en espíritu y en verdad  
 

 

El propósito de nuestra adoración es glorificar a Dios. Nuestra adoración a Dios es 

muy importante. Si esperamos agradar a Dios, para poder ir al cielo cuando esta 

vida termine, debemos "adorarlo en espíritu y en verdad".  

La adoración requiere que seamos participantes activos y no espectadores. No 

debemos pervertir la adoración de Dios al ser entretenidos por coros, conciertos y 

otros grupos de entretenimiento. 

Nuestra adoración debe ser santa y sagrada, porque se supone que debemos 

adorar a Dios. Debemos acercarnos a Dios con humildad y temor piadoso 

mostrándole reverencia y respeto al adorarlo de la manera que Él ha especificado 

en la Biblia.  

Adorar a Dios de la manera que mejor nos parezca es una falta de respeto para Él. 

Cualquier cosa que Dios nos haya especificado que hagamos y que dejemos de 

lado le desagrada, y cualquier cosa que agreguemos que no haya autorizado 

también le desagrada.  

Es bastante evidente que muchas personas están tratando de adorar a Dios según 

la voluntad de los hombres. Cuando miras a tu alrededor, puedes ver las muchas 

cosas diferentes que se hacen en la adoración de muchas iglesias diferentes que 

no están de acuerdo con la voluntad de Dios.  

Están siguiendo los mandamientos de los hombres.  

Como vemos en Marcos 7:7, nuestro Señor dijo -- "Pues en vano me honran, 

Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres" 

Es triste cuando la gente permite que su adoración se vuelva vana. 

Hoy en día hay más de 400 denominaciones diferentes con muchos planes de 

salvación diferentes, practicando diferentes tipos de adoración, enseñando 

diferentes doctrinas y usando diferentes nombres que son inauditos y desconocidos 

en la Biblia.  

¿Es esto lo que Dios quiere?  

Una denominación debe tener un credo hecho por el hombre, una confesión de fe, 

un manual, una disciplina, un catecismo y cosas por el estilo para existir.  

Cada doctrina en conflicto, que cada denominación ha producido, contradice las 

escrituras. Si la gente siguiera lo que dice la Biblia, y solo lo que dice la Biblia, 

entonces solo habría una iglesia, la iglesia de Cristo. 
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También hemos visto que debemos adorar y solo servir a Dios, y no a algún ídolo o 

icono. Dios ha ordenado a las mujeres que no enseñen ni tomen un papel de 

liderazgo sobre los hombres en la iglesia.  

Debemos asistir regularmente al culto de la iglesia; y la forma en que nos vestimos 

debe ser modesta. 

En nuestra adoración ofrecemos oraciones a Dios. Hemos visto que Dios solo 

escucha a los que obedecen su voluntad.  

Nuestra ofrenda es una indicación de nuestro amor por Dios. No debemos dar para 

ser vistos por los hombres. 

Debemos recordar la muerte de nuestro Señor al participar de la Cena del Señor 

cada primer día de la semana como lo hizo la iglesia en el primer siglo. Cuando 

participamos de la Cena del Señor cada primer día de la semana, no solo 

recordamos el gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros, sino que proclamamos 

la muerte del Señor al mundo hasta que regrese. 

Al adorar en espíritu y en verdad, debemos cantar alabanzas a Dios. Debemos 

cantar nosotros mismos y no tener un coro para cantarnos. Dios solo ha autorizado 

el canto. El hombre ha pervertido la adoración de Dios al agregar instrumentos 

mecánicos de música, porque al hombre le gustan. 

Cuando se predica la palabra de Dios, Dios es glorificado. Solo se debe predicar la 

voluntad de Dios. Si uno está predicando la voluntad del hombre, está predicando 

un evangelio pervertido. 

El Señor debe ser adorado y glorificado en Su única iglesia, la que Él edificó y 

compró con Su propia sangre. Él es el salvador de Su única iglesia. La gente trabaja 

en vano si no está en esa iglesia. 

Solo las personas salvas están en la iglesia del Señor. Somos salvos solo después 

de haber hecho la voluntad de Dios y no la del hombre.  

Una discusión más completa de lo que debemos hacer para ser salvos, titulada 

"¿Estás realmente seguro de tu salvación eterna?" se puede encontrar en el 

siguiente sitio web: https://www.bible.ca/interactive/ 

Dios debe ser adorado en Su iglesia solo como lo ha especificado, de lo contrario 

será vano e inútil.  

El Señor ha especificado que cada congregación de Su iglesia debe ser supervisada 

por un grupo de ancianos que cumplan con Sus requisitos.  

¿Estás adorando en la iglesia de Cristo, la que Él compró con su propia sangre? No 

esperes hasta el Día del Juicio para saber qué tan equivocado estabas. No permitas 

que nadie te robe tu recompensa en el cielo. 
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Por favor, piensa seriamente en las cosas que se señalan en este escrito, 

particularmente en las escrituras que se han citado. No permitas que nada ni nadie 

te haga adorar a Dios en vano al participar en una adoración que sigue los 

mandamientos de los hombres en lugar de Dios.  

Si nuestra adoración a Dios es vana, perderemos nuestras almas. No podremos ir 

al cielo, pero tendremos que pasar por los siglos de los siglos en el castigo eterno.  

Me pregunto si mucha gente realmente cree que habrá un castigo eterno en los 

fuegos del infierno. 

Pero como dice la Biblia en Hebreos 9:27 – “Está establecido que los hombres 

mueran una sola vez, y después de esto el juicio".  

Todos estaremos ante el Señor en el Día del Juicio y daremos una respuesta sobre 

cómo lo hemos obedecido. Pero ese día, como se nos dice en Mateo 7: 13-14, solo 

unos pocos serán salvos y la mayoría de la gente se perderá. ¡Qué tragedia! 

Nuestro Señor dice en Mateo 6:33 -- "Buscad primeramente el reino de Dios y su 

justicia" 

Ir al cielo tiene que ser nuestra primera prioridad en nuestra vida o probablemente 

no lo lograremos. No terminaremos accidentalmente en el cielo. El cielo es 

demasiado grande y glorioso para perderse. Estará más allá de nuestras mayores 

expectativas.  

No hay forma de visualizar lo maravilloso que será. ¿No quieres ir allí? Por favor, 

no te lo pierdas. Si perdemos el cielo, el único otro lugar para nosotros es el castigo 

eterno, que es horrible e indescriptible. 

Deut. 10:12-13 lo resume todo muy bien – “¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que 

temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas 

a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma; que guardes los 

mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas 

prosperidad?" 

Esto es lo que Dios requiere de nosotros, tanto en nuestra obediencia como en 

nuestra adoración. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, si realmente 

queremos ir al cielo. 

Esto se ha escrito porque me preocupo profundamente por tu alma. Si hay algo que 

podamos hacer para ayudarte a convertirse en cristiano y para ayudarte a ubicar 

una iglesia del Señor en tu área que adore a Dios "en espíritu y en verdad," házmelo 

saber comunicándote con nosotros por correo electrónico.  
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Preguntas de la lección 23  

 

1. ¿Es el propósito de nuestra adoración glorificar a Dios?  

2.- ¿Estás haciendo lo mejor de ti para adorar a Dios ¿  

3.- ¿La adoración de la Iglesia donde te reúnes, está de acuerdo a la voluntad de 

Dios como es expresada en la Biblia?  

4.- ¿El nombre de la Iglesia donde te reúnes glorifica solamente a Dios y a Cristo, o 

también glorifica los nombres de los hombres como Juan el Bautista, Martín Lutero, 

el Día de Pentecostés, Roma, etc.?  

5.- ¿Solamente los hombres toman el papel de dirección en la Iglesia donde te 

reúnes?  

6.- ¿Asistes fielmente a los servicios de adoración en tu congregación?  

7.-  ¿Oras a Dios regularmente?  

8.- ¿Ofrendas alegremente conforme has prosperado cada primer día de la 

semana?  

9.- ¿Participas de la Cena del Señor cada primer día de la semana?  

10.- ¿Cantas en el servicio de adoración?  

11.- LA iglesia donde te reúnes, ¿tiene un coro que canta por ti durante el servicio 

de adoración?  

12.- La iglesia donde te reúnes, ¿Usa instrumentos de música en la adoración?  

13.- ¿Estás adorando a Dios en espíritu y en verdad?  

14.- ¿Estás adorando a Dios en la única Iglesia que el Señor edificó?  

15.- La Iglesia donde te reúnes, ¿Está supervisada por una pluralidad de ancianos?  

16.- ¿Has sido bautizado para el perdón de tus pecados para poder ser salvo?  

17.- ¿El Señor te ha añadido a Su única iglesia?  

18.- ¿Estás seguro que estás listo para ser juzgado por el Señor en el día del juicio?  

 

 

 


