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PRÓLOGO
Este libro se enuncia por el autor con el deseo que todos los creyentes vengan
a la unidad de la fe (Efesios 4:3-7). Un esfuerzo se ha hecho de presentar los
primeros rudimentos del cristianismo en un formato positivo. Aunque el mundo
religioso está lleno de doctrinas contradictorias, no hemos tratado de
específicamente identificar errores y exponer sus consecuencias. A lo contrario,
hemos tratado de “presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante
todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 Pedro
3:15). Sin embargo, al presentar las verdades positivas de la Biblia, uno no
puede defenderlas sin hacer algunos contrastes con las doctrinas que difieren.
Es nuestra oración que todos los que estudian este libro lo hagan con una
Biblia y una mente abierta.
Este escritor ha utilizado las primeras cinco lecciones para enseñar clases
bíblicas en los hogares. Pueden ser adaptadas para usarse junto con la serie
de filminas sobre la Vista panorámica de la Biblia, o pueden ser usadas
efectivamente por sí solas. Ya sea que este libro de estudio sea utilizado para
estudio privado o para clases públicas, oramos que resulte mucho bien para la
gloria de Dios.
Robert Harkrider
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EL TEMA DE LA BIBLIA

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA BIBLIA
Lección 1
Con esta lección usted está empezando un estudio del libro más grande que
jamás haya sido entregado en manos humanas. La Biblia es el libro de los
libros. Ha hecho más para cambiar el curso de eventos humanos que cualquier
otro libro que jamás haya sido impreso. Para involucrarnos en un estudio exitoso
de la Biblia es necesario conocer un poco de las partes que la componen.
Toda la Biblia es la palabra de Dios, pero no toda la palabra está en forma de
mandamientos que debamos obedecer hoy en día (v.g. “hazte un arca” Génesis
6:14). Por lo tanto, para entender correctamente, tenemos que “trazar bien la
palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). Esto lo podemos hacer mejor si primero
tenemos una vista global de la historia de la Biblia.
I. EL COMPENDIO GENERAL DE LA BIBLIA.
A. Su nombre indica su preeminencia.
1. La palabra española Biblia es transliteración de la palabra griega
“biblia”, que significa “libros”.
2. Por razón de su importancia la palabra de Dios se conoce como “el
libro de todos los libros”.
B. La Biblia está compuesta de dos divisiones mayores.
1. La Biblia está compuesta de 66 libros individuales que están
seccionados en dos secciones mayores.
2. El Antiguo Testamento contiene 39 libros escritos originalmente en
hebreo, por aproximadamente 32 hombres, a través de un periodo
fechado desde el año 1.500 a. de J.C. hasta el año 400 a. de J.C.
Esta parte de la Biblia relata la existencia más temprana del hombre
y los primeros pactos de Dios con los hombres.
3. El Nuevo Testamento contiene 27 libros escritos originalmente en
griego por 8 hombres a través de un periodo fechado desde el año
52 d. de J.C. al año 97 d. de J.C. Este es el registro del pacto de Dios
para el hombre de hoy en día. Es llamado “nuevo” porque el primer
pacto fue quitado cuando éste fue dado, (Hebreos 7:18; 8:13).
C. La Biblia es inspirada por Dios.
1. Unos 40 hombres escribieron la Biblia conforme fueron dirigidos
por el Espíritu de Dios, 2 Pedro 1:21.
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2. Usaron las palabras que les fueron dadas por el Espíritu Santo,
1 Corintios 2:10-13; 1 Tesalonicenses 2:13.
3. Por lo tanto, la Biblia es inspirada (alentada por Dios), 2 Timoteo
3:16-17; Efesios 3:3-5.
4. La unidad de la Biblia es una prueba de su inspiración. Estos cuarenta
hombres vivieron en un espacio de 1.600 años y no tuvieron ninguna
manera de consultarse uno al otro. Vinieron de diferentes trasfondos
y niveles sociales; aun escribieron en distintos idiomas. Aún así, ¡la
Biblia está libre de contradicciones! La Biblia, sin duda alguna,
estuviera llena de opiniones humanas conflictivas si hubiera sido la
obra de 40 mentes. Su unidad prueba que la Biblia viene de una sola
mente - ¡la mente de Dios!
II.LAS DISPENSACIONES HISTÓRICAS DE LA BIBLIA.
A. Las tres dispensaciones.
1. Algunos estudiantes de la Biblia creen que Dios continuó revelándose
a las naciones gentiles hasta la muerte de Cristo en la forma que lo
hizo con los patriarcas. Concluyen que la nación israelita fue llamada
por Dios para un propósito especial (la venida de Cristo) y que la ley
de Moisés fue una ley dada sólo a los de dicha nación. Ciertamente
este punto de vista no contradice la afirmación bíblica de cómo Dios
habló “en otro tiempo” y “en estos postreros días” (Hebreos 1:1-2).
2. Sin embargo, por el bien de la claridad y porque la Biblia ciertamente
no nos da un cuadro detallado del estado de las naciones gentiles
después del desarrollo de Israel, seguiremos el desarrollo básico
cronológico de tres distintas dispensaciones de la historia bíblica.
B. Una descripción básica de estas tres dispensaciones.
1. La patriarcal (en que los padres gobiernan) comenzó desde la
creación y duró hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí. Su
historia está registrada desde Génesis 1 hasta Éxodo 20.
2. La mosaica o judaica (nacional) comenzó en el monte Sinaí y duró
hasta la crucifixión de Cristo. Su historia se encuentra desde Éxodo
20 hasta Hechos 2. Esta ley duraría un tiempo definido, (Gálatas
3:19-29). Fue clavada en la cruz, (Colosenses 2:14-18). Fue quitada
(2 Corintios 3). Ya no estamos sujetos a ella.
3. La cristiana (universal) empezó en Jerusalén, en el primer
Pentecostés después de la resurrección de Cristo, y durará hasta el
fin de los tiempos. Su registro se encuentra desde Hechos 2 hasta
Apocalipsis. Vivimos bajo ésta, Hebreos 1:1-2; 10:8-10.
2

LA EDAD PATRIARCAL
La primera dispensación de la historia bíblica comúnmente se llama la “edad
patriarcal”. Es importante entender esta época, pues relata la más temprana
relación del hombre con Dios y contesta muchas preguntas básicas para un
tener un entendimiento del resto de la Biblia.
I. HECHOS SIGNIFICATIVOS DE LA EDAD PATRIARCAL.
A. El nombre.
1. La palabra “patriarca” significa “padre, líder, jefe, gobernante”; por
lo tanto, literalmente esta dispensación se llama la edad del “gobierno
de los padres”.
2. Dios reveló su voluntad directamente a las cabezas de las familias
quienes enseñaban a sus hijos (Hebreos 1:1-2). No hay evidencia
de ninguna ley escrita durante esta época.
B. La relación del hombre con Dios.
1. Como Dios hablaba a los padres por medio de sueños, ángeles o
visiones, éstos instruían a sus hijos, y por lo tanto ésta a veces se
conoce como una era de religión familiar.
2. La adoración consistía en sacrificios de animales ofrecidos sobre
altares (Génesis 8:20; 12:7-8).
C. Su duración. La Biblia fue escrita más para fines religiosos que para
propósitos científicos o cronológicos, libraremos a la Biblia de muchos
compromisos si mantenemos esto en mente.
1. Nosotros libraremos a la Biblia de muchos compromisos si tenemos
en mente que ella fue escrita más para fines religiosos que para
propósitos científicos o cronológicos. No se nos da una fecha exacta
de la creación ni podemos estar seguros de que cada generación de
Adán se menciona específicamente. Este periodo, en base a lo
revelado, duró por lo menos 2.500 años, o quizás más años.
2. Esta época comienza con la creación, registrada en Génesis 1 y
continúa hasta la entrega de los Diez Mandamientos, registrada en
Éxodo 20.
D. La importancia de la dispensación patriarcal.
El registro bíblico de la edad patriarcal no entra en detalles sobre todo
evento o persona, pero lo que dice da respuesta a varias preguntas
importantes, lo que nos da un profundo entendimiento del resto de la
Biblia. Consideremos algunas:
3
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II. LAS PREGUNTAS CONTESTADAS POR EVENTOS IMPORTANTES DE LA
EDAD PATRIARCAL:
A. ¿Cómo comenzaron todas las cosas? (La creación).
1. Todas las cosas comenzaron por milagro de Dios, Génesis 1:1-2:3.
2. El ateo tiene que comenzar en algún lugar - ¿Todas las cosas vinieron
de la nada? ¡FANTÁSTICO! ¿QUIÉN LO PUEDE CREER?
B. ¿Qué hace al hombre superior a los animales? (La creación del hombre
a la imagen de Dios).
1. El hombre creado a imagen de Dios - espíritu, inteligencia, dominio,
Génesis 1:26-28; 2:7-8.
2. La institución del matrimonio - la mujer, una ayuda idónea para el
hombre, Génesis 2:18-24.
C. ¿Por qué necesitamos de Dios, la salvación o la Biblia? (La caída del
hombre).
1. La relación del hombre con Dios era ideal. Al hombre lo puso Dios
en el jardín del Edén y le proveyó todo lo necesario, Génesis 2:8-17.
2. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, por lo tanto Dios no obligó
a Adán a servirle. El diablo lo tentó; el hombre cayó por su propia
elección; su retorno será también por voluntad propia, Génesis 3:113; Romanos 6:16-18.
D. ¿Verdaderamente destruirá Dios aquello que ha creado? (El diluvio).
1. La malicia del hombre aumentó; Dios se propuso a destruir el mundo,
Génesis 6:5-7.
2. Por razón de la justicia de Noé fueron salvas ocho almas, Génesis
6:8-10:32.
E. ¿Cómo llegó el hombre a separarse en distintas naciones? (La división
del hombre).
1. La torre de Babel - la confusión de lenguas, Génesis 11:1-9.
2. La descendencia de Sem, Cam y Jafet, Génesis 10;11.
F. ¿Quiénes son los judíos y por qué fueron el pueblo escogido de Dios? (El
llamamiento de Abraham).
1. La promesa de la tierra (Canaán, Palestina), Génesis 12:1.
2. La promesa de la nación (Israel, hebreos, judíos), Génesis 12:2.
3. La promesa espiritual (Cristo), Génesis 12:3; Gálatas 3:26-29.
Los judíos fueron el “pueblo escogido” de Dios para ser la familia de la cual
el Cristo vendría en la carne. El escogimiento de esta gente comenzó cuando
Dios llamó a Abraham y le prometió que una gran nación vendría de su simiente.
Los israelitas (después llamados “judíos” o “hebreos”) son el cumplimiento
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de esa promesa (Génesis 12:2; Deuteronomio 10:22). Canaán es la tierra que
Dios les dio para vivir en ella (Génesis 12:1; Josué 21:43-45; 23:14-16). Los
judíos, sin embargo, no fueron llamados por Dios para ser los únicos recipientes
de sus bendiciones. Ellos fueron la avenida por la cual Dios trajo la simiente de
Abraham (Cristo) por medio de quien él bendeciría a “todas las familias de la
tierra” (Génesis 12:3; Gálatas 3:26-29).

LA EDAD PATRIARCAL
Lección 1
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Qué significa literalmente la palabra “Biblia”? ___________________
2. Nombre las tres dispensaciones básicas de la Biblia y dé el tiempo de
su duración.
a.__________________________________________________
b.__________________________________________________
c.__________________________________________________
3. ¿Por qué se conoce la primera dispensación como la “edad patriarcal”?_
____________________________________________________
4. ¿En qué idioma se escribió originalmente el Antiguo Testamento? _____
¿En qué idioma se escribió originalmente el Nuevo Testamento?______
5. ¿Dónde se encuentra el registro histórica de la edad patriarcal?_______
____________________________________________________
6. ¿Qué hace al hombre superior al animal? (Génesis 1:26-28) _________
____________________________________________________
7. ¿Por qué necesitamos a Dios, la salvación y la Biblia? (Génesis 3:113) __________________________________________________
8. ¿Qué seguridad tenemos que Dios destruirá al mundo? (Génesis 6:57; 2 Pedro 3:7) __________________________________________
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9. ¿Cómo se separó el hombre en naciones? (Génesis 11:1-9) _________
____________________________________________________
10. ¿Quiénes son los judíos y por qué son llamados el “pueblo escogido”
de Dios? (Génesis 12:1-3) _________________________________
____________________________________________________

II. VERDADERO O FALSO:
__________ 1. Hasta donde sabemos, Dios no proveyó ninguna ley
escrita durante la edad patriarcal.
__________ 2. Moisés vivió antes que naciera Abraham.
__________ 3. Jacob vivió antes del diluvio.
__________ 4. Matusalén vivió más años que cualquier hombre, pero
murió antes que su padre. (Génesis 5:21-27)
__________ 5. Hay 66 libros en la Biblia escritos por unos 40 hombres
diferentes que vivieron durante un periodo de 1.600 años.
USTED DEBE SER CAPAZ DE NOMBRAR, DE MEMORIA, LOS LIBROS DE LOS
TESTAMENTOS ANTIGUO Y NUEVO.
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EL TEMA DE LA BIBLIA

EL DISPENSACIÓN MOSAICA
Lección 2
La segunda dispensación de la historia bíblica es comúnmente llamada la
“dispensación mosaica”. Es importante tener un entendimiento de esta
dispensación porque es la historia del cumplimiento de las promesas de Dios
hechas a Abraham - que por medio de su simiente Dios bendeciría a todas las
familias de la tierra (Génesis 12:1-3). Se nos informa cómo Dios desarrolló y
trató con la familia de la cual nacería el Salvador del mundo.
I. HECHOS SIGNIFICATIVOS DE LA DISPENSACIÓN MOSAICA.
A. El nombre - Est dispensación toma su nombre de Moisés, porque fue a
través de él que Dios entregó la ley a los judíos.
B. Su duración.
1. Esta era comienza con la entrega de los Diez Mandamientos en el
monte Sinaí y dura hasta la muerte de Cristo. Un tiempo de
aproximadamente 1.500 años.
2. El registro bíblico de esta dispensación puede leerse desde Éxodo
20 hasta Hechos 1.
C. Sus antecedentes.
1. A Abraham se le había prometido una tierra y una gran nación
(Génesis 12:1-2). Jacob, el nieto de Abraham, cuyo nombre le fue
cambiado a Israel, fue padre de 12 hijos conocidos como los 12
patriarcas. Los descendientes de estos hijos fueron conocidos como
las 12 tribus de Israel.
2. Las 12 tribus de Israel formaron la nación de Israel. Por medio de
José, bisnieto de Abraham, los israelitas estuvieron 215 años en
Egipto (léase Génesis 12-50). Cuando Dios estaba listo para guiar a
esta nación a la tierra prometida, él escogió a Moisés para ser su
portavoz (léase Éxodo 1-20). Esto ocurrió 430 años después que
se dio la promesa original a Abraham (Gálatas 3:16-17).
D. Su importancia.
1. Muchas interesantes y provechosas historias están en esta época.
Valor que se pueden aprender De las vidas de Moisés, Josué, Sansón,
Samuel, Saúl, David, Salomón, Elías, Eliseo, y de muchos otros se
pueden cosechar lecciones de mucho valor (Rom.15:4; Heb.11:32).
9

2. Al analizar esta época, de cualquier manera, consideremos el hilo
que la une al resto de la Biblia - Dios está preparando al mundo para
la venida Cristo.
3. Podemos analizar mejor el significado de esta época con relación a
Cristo por medio de estudiar sobre la ley de Moisés.
II. LA LEY DE MOISÉS - SU PROPÓSITO Y DURACIÓN.
A. La ley fue dada a los judíos - no a todas las naciones.
1. Los Diez Mandamientos fueron dados en el monte Sinaí (Éxodo 20:1-17).
2. Estos mandamientos, escritos en tablas de piedra, eran importantes,
pero debemos recordar que la ley de Moisés incluía muchas otras
leyes pertenecientes a la adoración que ellos tributarían y a su
gobierno. La totalidad de los mandatos que fueron entregados por
Moisés, tanto religiosos como civiles, son conocidos como “la ley
de Moisés” (Hechos 13:38-39). La ley de Moisés es lo mismo que
la ley de Jehová (2 Crónicas 34:14; Lucas 2:22-24).
3. No fue dada esta ley a todo pueblo ni para todas las épocas, sino
fue dada a los judíos en el monte Sinaí (Horeb), Éxodo 31:17-18;
Nehemías 9:13-14.
a. No fue dada a los padres, Deuteronomio 5:1-3,12,15.
b. No fue para con ninguna otra de las naciones, Sal.147:19-20.
c. Una ley para Israel y el extranjero entre ellos, Éxodo 12:43-49.
B. La ley iba a servir como ayo, Gálatas 3:19-29.
1. La adoración revelada por esta ley consistía en sacrificios de animales
y la observación de ciertos días, semanas, meses y años.
2. Los sacrificios de esta ley eran como una sombra del sacrificio de
Cristo, Hebreos 9:19-28; 10:1.
3. Por medio de sus mandamientos, el hombre fue hecho consciente
de su pecado y de su necesidad de un Salvador, Gálatas 3:19;
Romanos 3:20; 7:7,13.
C. La ley no proveía el perdón de pecados, Hechos 13:38-39.
1. Cada año tenían que volver a hacer sacrificios porque sus pecados
eran recordados, Hebreos 10:1-4.
2. La ley fue llamada débil e ineficaz por esta razón, Hebreos 7:18-19.
D. La ley llegó a su fin con la muerte de Cristo.
1. Fue necesario un nuevo pacto que proveería el perdón de pecados,
Hebreos 8:6-8,13.
2. El Nuevo Testamento se hizo válido con la muerte de Cristo, Hebreos
9:15-17.
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3. La ley fue clavada en la cruz, Colosenses 2:14-17.
4. Tanto el gentil como el judío ahora tienen esperanza en Cristo, Efesios
2:11-17; Colosenses 3:11-12.
5. Los diez mandamientos estaban incluidos en aquello que sería
“quitado” a la muerte de Cristo. Esto se comprueba por el hecho de
que ellos fueron la única parte de la ley que fue “grabada con letras
en piedras” (2 Corintios 3:7-14). La ley (que incluía los Diez
Mandamientos) fue gloriosa, pero es aquello que “había de perecer”
(v. 10), de ser “abolido” (v. 13) y de ser “quitado” (v. 14).
6. Los cristianos guardamos nueve de los Diez Mandamientos originales
porque son incluidos en el Nuevo Testamento dado por Cristo
(Hebreos 1:1-2). El único de los Diez Mandamientos no dado por
Cristo es, “Acuérdate del día de reposo...”. Los cristianos adoramos
el primer día de la semana, el día de su resurrección (Hechos 20:7;
Lucas 24:1,7,13,21).
E. El servir a la ley anula el propósito de la cruz.
1. Si la justificación viene por la ley, Cristo murió en vano, Gálatas
2:21.
2. Aquellos que justifican su creencia por la ley caen de la gracia, Gálatas
5:2-4.
3. No escudriñamos el Antiguo Testamento para conocer cómo venir
a ser cristianos ni cómo adorar a Dios como cristianos.
a. Creemos y estudiamos el Antiguo Testamento porque enseña la
naturaleza de Dios, la certeza de su palabra, y su grande amor
para con nosotros, Romanos 15:4.
b. El ejemplo de Israel sirve como ejemplo para los cristianos,
1 Corintios 10:6-12.
III. EVENTOS CRONOLÓGICOS DE LA DISPENSACIÓN MOSAICA.
A. Por razón de su incredulidad, los judíos vagaron por el desierto 40 años,
Números 13; 14; Deuteronomio 1.
1. Israel murmuró y se quejó; le faltó la fe, Hebreos 3:12-19.
2. Después de la muerte de Moisés Josué dirigió a los israelitas,
Deuteronomio 1:35-39.
B. La conquista de Canaán.
1. Bajo la dirección de Josué los israelitas obtuvieron la tierra que Dios
prometió a Abraham, Génesis 12:1.
2. Recibieron toda la tierra que Dios les había prometido, Josué 21:4345, 23:14; 1 Reyes 4:21.
11
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El Nuevo Testamento “con la muerte” de Cristo se confirmó
He. 9:15-17

Gá. 3:11-17
Gá. 3:26-29

CRISTIANO

Is. 52:2

La ley de MoisÈs fue quitada porque:

Ro. 2:14-15

GENTILES

Ef. 2:11-17

He. 9:15–17

Un nuevo pacto hecho

NUEVO TESTAMENTO

~
La ley fue anadida hasta que viniese la semilla … Ahora Cristo es predicado. Gálatas 3:19; Romanos 7:4,7-13
La ley no podía perdonar pecados … Ahora somos justificados por Cristo. Gálatas 3:21; Hechos 13:38-39
La ley sirvió de ayo … La fe en Cristo quitó su necesidad. Gálatas 3:23-29; 2:21; 5:4
La ley no perfeccionó nada … Jesús es fiador de un mejor testamento. Hebreos 7:18-19,22
El primer testamento se hizo “viejo” … Un “nuevo” pacto tomó su lugar. Hebreos 8:6-13
La ley tenía la “sombra” de los bienes venideros … Ahora tenemos la imagen misma. Hebreos 10:1-4

Adán
Sem
Enós
Cainán
Mahalaleel
Jared
Enóc
Natusalén
Lamec
Noé

Generaciones de hombres

EL DILUVIO

Un pacto hecho sólo con
ISRAEL
Éxodo 19:5–6

“Hizo pacto … no con nuestros
padres …” (Dt. 5:1-3)

Jacob
Isaac
Abram

MAR ROJO

LA LEY DE MOISÉS

Coloseenses 2:14-17

Egipto

{
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C. El periodo de los reyes.
1. Quince jueces gobernaron durante un periodo de 450 años,
Hechos 13:20.
2. Los nombres más sobresalientes son los de Débora, Gedeón, Sansón
y Samuel, Hebreos 11:32.
D. El reino unido.
1. Saúl, David y Salomón reinaron cada uno cuarenta años.
2. Israel alcanzó la plenitud de su fuerza en esta época,
1 Reyes 10:1-7.
E. El reino dividido.
1. Al morir Salomón, Israel se dividió como nación. Se separaron las
diez tribus del Norte dirigidas por Jeroboam y las dos tribus del Sur
dirigidas por Roboam.
2. En el año 721 a. de J.C., el reino del Norte (Israel) fue capturado por
los asirios.
3. En el año 606 a. de J.C., el reino del Sur (Judá) fue derrotado por los
de Babilonia.
F. La era de los profetas (La caída de la nación y las profecías mesiánicas).
1. Durante la decadencia de la nación, el cautiverio y el retorno a
Jerusalén, Dios habló por los profetas.
2. La misión de ellos fue tratar de salvar a la nación de su idolatría y
maldad; al fracasar en esto, anunciaron la destrucción de la nación.
Pero, anunciaron que se salvaría un remanente.
3. De este remanente vendría la semilla de Abraham prometida (Cristo),
quién acercaría a todas las naciones a Dios.
G. El retorno del cautiverio.
1. El primer remanente de israelitas fue conducido de regreso a
Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel, quien los hizo empezar a
recontruir el templo en el año 457 a. de J.C.
2. El segundo remanente fue dirigido por Esdras, quien ayudó a
reorganizar y restablecer la nación en el año 447 a. de J.C.
3. El tercer remanente fue conducido por Nehemías, quien dirigió la
reconstrucción del muro al rededor de la ciudad de Jerusalén en el
año 444 a. de J.C.
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Saúl
David
Salomón

1053
a. de J.C.

Los 15
jueces
Débora
Jefté
Sansón
Samuel

1503
a. de J.C.

Jueces
Rut
1 Sa. 1-8

Josué
Caleb
12 tribus
de Israel

1522
a. de J.C.

Josué

Moisés
Aarón

1560
a. de J.C.

Éx. 20 - 40
Levítco
Números
Deuteronomio

Caída de
Israel
Imperio
Asirio

Uzías
Ezequías
Isaías

933
a. de J.C.

721
a. de J.C.

FECHAS EXACTAS DESCONOCIDAS

Roboam
Jeroboam
Elías
Eliseo

PERSONAS PRINCIPALES

Reino
Dividido

EVENTOS SIGNIFICATIVOS

Éxodo 20 - Hechos 1

606
a. de J.C.

Josías
Jeremías
Daniel
Ezequiel

Caída de
Judá
Imperio
Babilonio

1 Sa. 9-31
2 Samuel
1 R. 1-12
1 Crónicas
2 Cr. 1-9
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
Cantares

1 R. 13-22
2 R. 1-10
2 Cr. 10-21

2 R. 11-19
2 Cr. 22-23
Isaías
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas

2 R. 20-25
2 Cr. 33-36
Jeremías
Lamentaciones
Habacuc
Sofonías
Ezequiel
Daniel
Nahum

PASAJES BÍBLICOS RELACIONADOS CON ESTA DISPENSACIÓN

Reino
Unido

Jueces
de Israel

Conquista
de Canaán

Errando por
el desierto

Monte
Sinaí

La dispensacíon mosaica

Esdras
Nehemias
Ester
Hageo
Zacarías
Malaquías

536
a. de J.C.

Zorobabel
Esdras
Nehemías
Hageo
Zacarías
Malaquías

Retorno de
los judíos
Imperio
Medo-persa

No hay
registro
bíblico
----------Entre los
testamentos

400
a. de J.C.

Judas
Macabeo

Período
los judíos
Imperio
Macedonio

Mateo
Marcos
Lucas
Juan

a. de J.C. /
d. de J.C.

Juan el
bautista
12 apóstoles

La vida de
Cristo
Imperio
Romano

Muerte de
CRISTO

LA DISPENSACIÓN MOSAICA
Lección 2
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Cuáles fueron las tres promesas básicas que Dios hizo a Abraham?
(Génesis 12:1-30)
a. __________________________________________________
b. __________________________________________________
c. __________________________________________________
2. ¿Por qué fue “añadida” la ley y “hasta” cuándo? (Gálatas 3:19) ______
____________________________________________________
3. Si no somos salvos por la ley, ¿cuál fue su propósito? (Gálatas 3:2425) __________________________________________________
4. ¿Por qué se abrogó el mandamiento? (Hebreos 7:18-19) ___________
____________________________________________________
5. ¿Por qué fue ineficaz la ley de Moisés para perdonar pecados? (Hebreos
10:1-4) _______________________________________________
6. ¿Qué ilustración nos enseña cuándo se hizo válido el Nuevo Testamento?
(Hebreos 9:15-17) _______________________________________
7. ¿Cuándo fue “quitado de en medio” el primer pacto? (Colosenses 2:1417) __________________________________________________
8. ¿Cuál es la condición espiritual de aquellos que son justificados por la
ley? (Gálatas 5:4) ________________________________________
9. ¿Qué prueba que se incluyen los diez mandamientos en lo que “había
de ser abolido”? (2 Corintios 3:7-14) __________________________
10. Para los cristianos, ¿qué beneficio hay en estudiar el Antiguo
Testamento? (Romanos 15:4) ______________________________
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II. VERDADERO O FALSO:
__________ 1. La ley de Moisés debería ser predicada a toda persona
en el mundo. (Salmos 147:19-20)
__________ 2. La ley fue dada para proveer al hombre redención para
con Dios. (Gálatas 3:23-25)
__________ 3. La ley sigue en vigencia hoy en día juntamente con el
evangelio de Cristo. (Colosenses 2:14)
__________ 4. Es provechoso para el hombre estudiar el Antiguo
Testamento. (Romanos 15:4)
__________ 5. Si la justicia es por la ley, Cristo murió en vano. (Gálatas
2:21)
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LA DISPENSACIÓN CRISTIANA
Lección 3
A este período se le podría conocer como “la era del evangelio” porque el
evangelio es el mensaje que se predica, Marcos 16:15-16. No obstante, lo
llamamos el “período cristiano” porque aquellos que obedecen el evangelio
son llamados “cristianos”, Hechos 11:26. Jesucristo es el punto de enfoque de
toda la historia bíblica, y Dios ahora nos habla por medio de él, Hebreos 1:1-2.
Durante los períodos patriarcal y mosaico, Dios estaba preparando el camino
para la venida de Cristo. Muchas profecías apuntaban a esta era, a la salvación
por medio de Cristo, y al establecimiento de su reino, 1 Pedro 1:10-12.
I. EL NUEVO TESTAMENTO ES LA REVELACIÓN DE DIOS PARA LOS
CRISTIANOS.
A. Cristo es su tema central, Gálatas 4:4-5; Mateo 1:21-25.
1. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos relatan la vida, muerte
y resurrección de Cristo que es “el evangelio”, 1 Corintios 15:1-4.
2. El libro de los Hechos registra la historia de como predicaron los
apóstoles y que hizo al recibirlo la iglesia del primer siglo.
3. Los libros de Romanos a Apocalipsis son epístolas escritas a iglesias
e individuos cristianos exhortándoles a la fidelidad y a guardarse de
falsas doctrinas.
B. El nacimiento y la vida de Cristo.
1. Juan el bautizador preparó el camino, Mateo 3:1-6.
a. La ley y los profetas profetizaron hasta Juan, Mateo 11:13.
b. Juan dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, Jn.1:2934.
2. Su ministerio terrenal fue la preparación del reino, Marcos 1:14-15.
a. Jesús únicamente predicó a los judíos, Mateo 15:24.
b. Durante su vida terrenal, él envió los apóstoles únicamente a los
judíos, Mateo 10:5-7.
C. La muerte de Cristo.
1. En realidad, la dispensación cristiana comienza con la muerte de
Cristo, pues al punto de su muerte su testamento se hizo válido,
Hebreos 9:16-17; Colosenses 2:14.
2. La iglesia no fue establecida sino hasta después de su muerte, Mateo
16:18.
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LA PROMESA A DAVID
2 Samuel 7:12-16

LA PROMESA A MOISÉS
Deuteronomio 18:15

He

cho

6

Gálatas 4:4-5

LA SANGRE COMPRÓ
El reino - Apocalipsis1:5; 5:9-10
La iglesia - Hechos 20:28
Los redimidos - Efesios 1:7

9-3

:22-26

:2
s2

Hechos 3

9

LA PROMESA A LA SERPIENTE He
br
Génesis 3:15
eo
s2
:1
415
LO PROMETIDO A ABRAHAM Gála
tas 3
:26Génesis 12:3
2

Efesios 3:10-11

Toda Bendición espiritual
Efesios 1:3

LA IGLESIA
Cristo - la cabeza
Efesios 1:22-23

Perdón - Colosenses 1:13-14

EL REINO
Cristo - el Rey
Apocalipsis 17:14

Salvación - Efesios 5:23, 25

EL CUERPO
Cristo - la cabeza
Colosenses 1:18

EN CRISTO

EL CUMPLIMIENTO DEL ETERNO PLAN DE DIOS

3. El evangelio no fue predicado “a todas las naciones” sino hasta
después de la muerte de Cristo, Marcos 16:15-16.
II. EL PLAN ETERNO DE SALVACIÓN DE DIOS SE CUMPLIÓ EN CRISTO,
Efesios 1:10; 3:10-11.
A. En Cristo se cumplen las promesas del Antiguo Testamento.
1. La promesa a la serpiente, Génesis 3:15 - Cumplida, Heb. 2:14-15.
2. Lo prometido a Abraham, Génesis 12:3 - Cumplido, Gál.3:26-29.
3. La promesa a Moisés, Deut.18:15 - Cumplida, Hechos 23:22-26.
4. La promesa a David, 2 Samuel 7:12-16 - Cumplida, Hech.2:29-36.
B. En Cristo se cumple la promesa del reino.
1. Profetizado de ser establecido en el cuarto reino desde
Nabucodonosor, que sería en los días del imperio romano, Daniel
2:40-45.
a. Gabriel anunció el reinado de Cristo en su nacimiento, Lucas
1:31-33.
b. Pedro anunció el trono de Cristo después de su ascensión, Hechos
2:29-36.
2. Su reino es espiritual y su reinado está en los cielos, Ef.1:20-21.
a. Jesús identificó el reino como “no de este mundo”, Juan 18:3638; Lucas 17:20-21.
b. También enseñó que estaba cerca su establecimiento, Marcos
1:14-15.
(1) Marcos 9:1 - el reino vendría con poder.
(2) Hechos 1:8 - el poder vendría con el Espíritu Santo.
(3) Hechos 2:4 - el Espíritu Santo vino en Pentecostés;
consecuentemente, ¡su reino fue establecido!
III. AQUELLOS QUE ESTÁN “EN CRISTO” COMPONEN EL CUERPO, LA
IGLESIA, EL REINO.
A. Estos términos describen relaciones diferentes y no grupos diferentes.
1. Un hombre puede ser hijo, marido y padre, todo al mismo tiempo.
No es tres distintos individuos, pero a la vez sostiene relaciones
diferentes.
2. Toda persona redimida por su sangre está “en Cristo”, Gál.3:26-27.
B. Todas las personas salvadas por su sangre sostienen estas relaciones
en Cristo.
1. En su cuerpo
a. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros, Colosenses 1:18;
1 Corintios 12:14-27.
b. Salvos por la sangre de Cristo, Efesios 1:7,22-23.
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EVENTOS SIGNIFICATIVOS

HECHOS 2 - APOCALIPSIS

31-36
d. de J.C.

Hechos 7-8

Pedro
Andrés
Jacobo
Juan
Felipe
Bartolomé

Tomás
Mateo
Jacobo
Simón
Tadeo
Judas

LOS 12 APÓSTLES

30
d. de J.C.

Hechos 1-6

37
d. de J.C.

Hechos 9

40
d. de J.C.

Hechos 10

Hechos 15-18

45-49
d. de J.C.
54-58
d. de J.C.

Hechos 18-20

58-67
d. de J.C.

Hechos 20-28

Pablo
en la
cárcel

62-70
d. de J.C.

90-97
d. de J.C.

La persecucíon Los últimos
La destruccíon escritos
de Jerusalén inspirados
por Tito

LA SECUNDA
VENIDA DE
CRISTO

1 Tesalonicenses
2 Tesalonicenses

Mateo
Marcos
1 Corintios
2 Corintios
Gálatas
Romanos

Lucas
Santiago
Hechos
Efesios
Filipenses
Colosenses
Filemón
Hebreos
1 Timoteo
Tito
2 Timoteo

1 Pedro
2 Pedro
Judas
Juan

1 Juan
2 Juan
3 Juan
Apocalipsis

FECHAS APROXIMADAS SOBRE CUÁNDO SE ESCRIBIERON
LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO

50-53
d. de J.C.

FECHAS APROXIMADAS

Hechos 13-15

La iglesia La conversión La conversión El primer
La iglesia
El segundo
El tercer
esparcida
establecida
de Saulo
de Cornelio
viaje
viaje
viaje
en el día de a causa de
evangelístico evangelístico evangelístico
Pentecostés persecución
de Pablo
de Pablo
de Pablo

La muerte
de
CRISTO

La dispensacion cristiana

2. En su iglesia
a. Los salvos son añadidos a su iglesia (“los llamados”), Hechos
2:47; 1 Pedro 2:9.
3. En su reino
a. Como ciudadanos, estamos sujetos a su mando, Apocalipsis
17:14; Colosenses 1:13-14.
B. Redimidos por su sangre, Apocalipsis 1:5-6; 5:9-10.
IV. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO
Fundador: Cristo
Mt. 16:18

¿Dónde? Jerusalén
Is. 2:3; Hch. 2:5

LA ORGANIZACIÓN
Fil. 1:1

EL NOMBRE
TERMINOS COLECTIVOS

LOS NOMBRES
DE INDIVIDUOS, Ef. 3:15

EL CREDO
Gá. 1:6-8

REGLA DE FE Y PRÁCTICA
Mt. 28:18-20

LA ADORACIÓN
Mt. 15:7-9

LA MISIÓN

{
{
{
{
{
{
{

¿Cuándo? 33 a. de. J.C.
Hch. 2:47

Cabeza: Cristo
Ef. 1:22

ANCIANOS: Tit. 1:5; 1 P. 5:1-2; 1 Ti. 3:1-7
DIÁCONOS: Hch. 6:1-6; 1 Ti. 3:8-13
MIEMBROS: Hch. 2:41-47; 1 Co. 1:2
IGLESIA DE DIOS: 1 Co. 1:2; Hch. 20:28
CUERPO DE CRISTO: Col. 1:18; Ef. 1:23
IGLESIAS DE CRISTO: Ro. 16:16
ESPOSA DE CRISTO: Ro. 7:4; Ap. 21:9
DISCÍPULOS: Jn. 15:8; Hch. 11:26
SANTOS: Ro. 1:7; 1 Co. 1:2; Fil. 1:1
HERMANOS: Lc. 8:21; Gá. 6:1
HIJOS: Gá. 3:26; Ro. 8:16
CRISTIANOS: Hch. 11:26; 26:28; 1 P. 4:16
CRISTO JESÚS: Mt. 16:16-18; 10:32,33; Hch. 8:37
EVANGELIO: LA PALABRA DE DIOS
Poderosa: Ro. 1:16; He. 4:12
Completa: 2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:3
Semilla del reino: Mt. 3:3; Lc. 8:11
Espada del espíritu: Ef. 6:17
CANTAR: Col. 3:16; Ef. 5:19; 1 Co. 14:15
ORAR: 1 Ts. 5:17; Col. 4:2
CONMEMORAR: Hch. 20:7; 1 Co. 11:23-28
OFRENDAR: 1 Co. 16:1,2; 2 Co. 9:7
ENSEÑAR: Hch. 2:42; 20:7
SALVAR ALMAS: Jn. 6:45; 1 Ts. 1:7,8;
1 Ti. 4:16; 2 Ti. 2:2

ADVERTENCIA: 2 Juan 9; Apocalipsis 22:18-19
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LA DISPENSACIÓN CRISTIANA
Lección 3
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Cómo ha cambiado la manera de Dios de comunicarse con el hombre
de hoy? (Hebreos 1:1-2) __________________________________
2. ¿Qué entregó primeramente Pablo al predicar “el evangelio”? (1 Corintios
15:1-4) _______________________________________________
3. ¿Cuándo entró en vigencia el testamento o la voluntad de Cristo?
(Hebreos 9:15-17) _______________________________________
4. ¿Qué dijo Jesús acerca del tiempo del reino? (Marcos 1:14-15) ______
____________________________________________________
5. ¿Qué prometió con respecto a la iglesia? (Mateo 16:18) ____________
____________________________________________________
6. Después de la muerte de Cristo, ¿qué se les dijo a los hombres que
hicieran para salvarse? (Marcos 16:16) ________________________
____________________________________________________
7. ¿De qué es uno miembro si está en “la plenitud de” Cristo? (Efesios
1:22-23) ______________________________________________
____________________________________________________
8. ¿A qué fueron trasladados los redimidos? (Colosenses 1:13-14) ______
____________________________________________________
9. ¿Qué es el poder de Dios para salvación? (Romanos 1:16) __________
____________________________________________________
10. ¿Por qué es absolutamente necesario seguir la doctrina de Cristo?
(2 Juan 9) ____________________________________________
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II. VERDADERO O FALSO:
__________ 1. Algunos que vivían en el tiempo de Cristo no gustarían la
muerte hasta ver venido el reino de Dios. (Marcos 9:1)
__________ 2. Aquellos redimidos por su sangre están en el reino.
(Apocalipsis 5:9-10)
__________ 3. La iglesia fue comprada con su sangre. (Hechos 20:28)
__________ 4. Jesús es el salvador del cuerpo. (Efesios 5:23)
__________ 5. El Señor añade los salvos a la iglesia. (Hechos 2:47)
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¿QUÉ DEBO HACER PARA SER SALVO?
Lección 4
No hay ninguna pregunta más importante que ésta. Hacemos muchas
decisiones importantes en la vida sobre tales asuntos como la educación, el
matrimonio y el empleo. Pero ninguna es tan transcendente como la que afecta
el destino eterno de nuestra alma (Mateo 16:26). Desafortunadamente, hay
varios grupos religiosos que dan diferentes respuestas a esta pregunta y causan
confusión. La Biblia no se contradice, pero van a resultar malentendidos si
aislamos un versículo o si no aceptamos todo lo que la Biblia dice sobre un
tema. En esta lección repasaremos la historia más grande jamás contada al
aprender por qué Cristo murió por nosotros y qué debemos hacer para ser
salvos por la gracia de Dios.
I. LA SALVACIÓN ES EL DESEO DE DIOS PARA TODOS LOS HOMBRES,
1 Timoteo 2:4,6.
A. Solamente por la gracia de Dios viene la salvación, Efesios 2:8-9.
1. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Para que Dios fuese JUSTO,
Romanos 3:26.
2. El castigo justo del pecado es la muerte, Génesis 2:17; Ezequiel
18:20; Romanos 6:23. La justicia demanda muerte para todos los
que han pecado.
3. De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para morir
por nosotros, Juan 3:16; Romanos 5:6-11; Isaías 53:1-7.
B. La salvación no es “SOLAMENTE” por gracia.
1. Si lo fuese, todos serían salvos, Hechos 10:34; Romanos 2:11.
a. Dios quiere que todos sean salvos, 2 Pedro 3:9; 1 Timoteo 2:4.
b. Cristo murió por todos los hombres, 1 Timoteo 2:6.
2. Pero no todos los hombres serán salvos, Mateo 7:13-14.
3. La línea divisora entre los perdidos y los salvos es la parte del hombre,
la cual es la fe, Juan 8:24; Hebreos 11:6.
4. La gracia enseña una fe obediente, Tito 2:11-12.
C. Dios es el JUSTIFICADOR de los creyentes, Romanos 3:26.
1. Somos salvos por gracia por medio de la fe, Ef. 2:8, Rom. 3:24-25.
2. La salvación no se gana por obras meritorias sean (1) de las obras
de la ley de Moisés (Romanos 3:28-4:12); o sean (2) de nuestra
propia justicia (Romanos 10:3; Tito 3:5).
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Creyó
34

Creyeron
8

CREYERON
Hebreos 11:6
Juan 6:28-29, 8:24

El carcelero
Hechos 16:25-34

Los corintios
Hechos 18:8

SE PREDICÓ
Romanos 10:14
Romanos 10:17

Lidia
Hechos 16:13-15

Cornelio
Hechos 10:34-48

Creyó
43

Creyó
36-37

El eunuco
Hechos 8:35-39

Saulo
Hechos 9:1-18

Creyeron
12

CREYERON

Los samaritanos
Hechos 8:5-13

Pentecostés
Hechos 2:14-41

SE PRECICÓ

Mateo 28:18-19

SE ARREPINTIERON
Lucas 13:3
Hechos 17:30

Se arrepintieron
37-38

SE ARREPINTIERON

CONFESARON
Romanos 10:10
Mateo 10:32-33

Confesó
37

CONFESARON

EJEMPLOS DE CONVERSIÓN
Perdón de pecados
38-47 Salvos

Se Bautizaron
38-41

SE BAUTIZARON
Gálatas 3:27
1 Pedro 3:21

Se bautizaron
8

Se bautizó
33

Se bautizó
15

SALVOS
2 Timoteo 2:10
Mateo 7:21-23

Se regocijó
34

Perdón de pecados
43

Pecados lavados
22:16

Se bautizó
18
Se bautizó
48

Gozoso
39

Se bautizó
38

Se bautizaron
12-13

SALVOS

SE BAUTIZARON

Marcos 16:15-16

3. Para caminar con nuestro Salvador debemos tener una fe obediente,
Hebreos 5:8-9. Cristo mismo describió esta clase de fe como “la
obra de Dios”, Juan 6:29.
D. La salvación no es por fe “solamente”.
1. La fe salvadora es la fe que obedece a Dios, Santiago 2:14,17,24.
2. Los que tienen “fe solamente” se perderán, Jn. 12:42-43; Sant. 2:19.
3. Por medio de una fe obediente llegamos a ser siervos de la justicia,
Rom.6:17-18, al caminar en las obras que Dios preparó, Ef. 2:10.
E. La gracia y fe son ilustradas en el rescate de Israel de Egipto.
1. Por gracia - Israel no pudo haber escapado de Egipto sin el poder de
Dios.
2. Por fe - Ellos obedecieron una “obra de Dios” al poner la sangre en
los postes de las casas, Éxodo 12:3-14; Hebreos 11:28.
a. ¿Estaban salvos después de la muerte del cordero?
b. ¿O porque confiaron solamente en el Señor?
c. Ellos estuvieron seguros solamente cuando obedecieron por
medio de la fe, Éxodo 12:20-30.
II. ¿CUÁNDO APLICAMOS LA SANGRE REDENTORA DE CRISTO?
A. Si somos salvos, debe ser por su sangre.
1. Apocalipsis 1:5 - Lavados de pecados con su propia sangre.
2. Mateo 26:28 - La sangre derramada para la remisión de los pecados.
B. Se dice que el bautismo logra lo mismo.
1. Hechos 22:16 - “Levántate y bautízate, y lava tus pecados”.
2. Hechos 2:38 - “Arrepentíos, y bautícese...para perdón de los
pecados”.
C. ¿Por qué?
1. No que hayan dos maneras de salvarse ni que haya una contradicción
en la Biblia.
2. Ni es el bautismo una obra de hombre que “gane” la salvación.
3. El bautismo es la manera de Dios para alcanzar la muerte de Cristo,
Romanos 6:3-5.
4. Por lo tanto, “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva”,
1 Pedro 3:21.
III. EJEMPLOS DE CONVERSIÓN DEL LIBRO DE LOS HECHOS.
A. Una explicación del diagrama (página).
1. Antes que Cristo ascendiera a los cielos él encargó a sus apóstoles
a ir por todo el mundo y predicar el evangelio (Marcos 16:15-16;
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ESTÁ EN EL CUERPO DE CRISTO
(1 Corintios 12:13)

SE BENEFICIA DE LA MUERTE DE CRISTO
(Romanos 6:3-4)

ES LIBRE DEL PECADO
(Romanos 6:17-18)

TIENE PERDÓNDE PECADOS
(Hechos 2:38)

LAVA SUS PECADOS
(Hechos 22:16)

(Gálatas 3:27)

SE VISTE DE CRISTO

Cuál es su condición SIN el bautismo?

2. ENTONCES -

USTED:

Al Bautizarse,

1. SI -

Mateo 28:18-20). Aprendemos cómo los apóstoles cumplieron esta
comisión al estudiar el libro de los Hechos. Los ejemplos de
conversión nos dan una luz de lo que Cristo autorizó a sus apóstoles
a predicar al decir ellos a los hombres lo que éstos debían hacer
para ser salvos por la sangre de Cristo.
2. La columna izquierda es una lista de ocho casos distintos de
conversión.
3. A la derecha de cada ejemplo se especifica lo que estos hombres y
mujeres hicieron para ser salvos; si hay espacio en blanco, el
mandamiento no está especificado.
B. Conclusiones.
1. Ya que Dios no hace acepción de personas (Hechos 10:34-35),
sus mandatos de salvación son los mismos para todos los hombres.
2. La predicación y el bautismo son especificados en cada caso.
a. Aunque algunos pasos no son mencionados, estos dos
(predicación y bautismo) son siempre especificados por Dios.
b. La predicación y el bautismo no son más importantes que la fe,
el arrepentimiento y la confesión, pues todos son esenciales.
Pero como si en respuesta a la omisión de estas por predicadores
modernos, el libro de Dios ha sido específico en que tanto el oír
el evangelio como el bautismo en Cristo son necesarios.
IV. EL BAUTISMO REVELADO EN EL NUEVO TESTAMENTO VS. LAS
ENSEÑANZAS DEL HOMBRE.
A. Por la autoridad de Cristo, Marcos 16:15-16.
1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mt. 28:19-20.
2. En obediencia al mandato, Hechos 10:48.
(Ningún pasaje enseña que el bautismo sea una ordenanza de la
iglesia que se tenga que someter a votación de hombres.)
B. Los resultados del bautismo.
1. Para perdón de los pecados, Hechos 2:38.
a. Afirmación paralela en Mateo 26:28.
b. Los pecados son lavados, Hechos 22:16; 1 Pedro 3:21.
2. Lo pone a uno en Cristo, Gálatas 3:27; Rom. 6:3; 1 Corintios 12:13.
3. Es el nuevo nacimiento, Juan 3:5; Romanos 6:4.
(Nunca se enseña que el perdón de pecados preceda al bautismo.)
C. Pasos que deben preceder (acompañan) al bautismo.
1. Recibir la palabra, Romanos 10:17; 6:17-18; Hechos 2:41.
2. Creer que Cristo es el Hijo de Dios, Hecho 8:12; Marcos 16:16.
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3. Confesar esta fe, Hechos 8:35-38; Romanos 10:10.
4. Arrepentirse, Hechos 2:38; Lucas 13:3.
(Los infantes no pueden hacer ninguno de estos pasos.)
D. El significado del bautismo.
1. Nos pone en la muerte de Cristo, por lo tanto, en su sangre, Rom.6:3.
2. Sepultados con Cristo, Romanos 6:4.
a. Significa el modo como lo que se lleva a cabo, Colosenses 2:12;
Hechos 8:35.
b. La palabra original “baptizo” significa “inmergir, sumergir”. Rociar
no fue autorizado hasta el año 1311 d. de J.C. y esto por el papa
en Roma.
3. Resucitados juntamente con él, Colosenses 2:12.
a. La salvación está basada en la resurrección de Cristo, 1 Pedro
3:21.
b. Nosotros también resucitamos para andar en novedad de vida,
Romanos 6:4-11.
(El rociamiento no se asemeja en nada a la muerte, la sepultura y
la resurrección de Cristo).
E. Hay solamente “un bautismo” para los hombres hoy en día, Ef. 4:5.
1. Sí importa cómo somos bautizados, Lucas 6:46.
2. Si no fuimos bautizados de acuerdo con Cristo, entonces debemos
ser bautizados de nuevo, Hechos 19:1-7.

¿QUÉ DEBO HACER PARA SER SALVO?
Lección 4
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Quiénes dijo Jesús que serían salvos? (Marcos 16:15-16) _________
____________________________________________________
2. ¿Cuántos han sido “revestidos” con Cristo? (Gálatas 3:26-27) _______
____________________________________________________
3. ¿Qué se les dijo a los creyentes que hicieran para el perdón de sus
pecados? (Hechos 2:37-38) ________________________________
4. ¿Qué hubiera impedido al etíope bautizarse? (Hechos 8:35-38) _______
____________________________________________________
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5. ¿En qué es uno sepultado por el bautismo? (Romanos 6:3-5) ________
____________________________________________________
6. ¿Quién sería salvo si la salvación dependiera solamente de Dios (la
gracia solamente)? (Hechos 10:34) __________________________
____________________________________________________
7. ¿Cuál será el fin de los que no creen? (Juan 8:24) _________________
____________________________________________________
8. Los que son “creados en Cristo”, ¿para qué clase de obras son creados?
(Efesios 2:10) __________________________________________
9. La fe sin obras de obediencia, ¿qué clase de fe es? (Santiago
2:14,17,24) ____________________________________________
10. ¿Para qué se le dijo a Saulo que fuese bautizado? (Hechos 22:16) ___
____________________________________________________

II. VERDADERO O FALSO:
__________ 1. En el bautismo somos resucitados con Cristo por medio
de fe. (Colosenses 2:12)
__________ 2. El bautismo no salva. (1 Pedro 3:21)
__________ 3. La gracia de Dios nos enseña a arrepentirnos (obras de
obediencia). (Tito 2:11-12)
__________ 4. Somos salvos por fe solamente. (Juan 12:42-43)
__________ 5. No importa cuándo ni cómo somos bautizados. (Efesios
4:5)
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EL TEMA DE LA BIBLIA

LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO
Lección 5
Por necesidad una vista panorámica de la Biblia debe ocuparse del propósito,
el establecimiento y la organización de la iglesia del Señor, porque estuvo en el
plan eterno de Dios (Efesios 3:9-11). La presencia de una infinidad de diversas
iglesias atestigua el hecho de que hay mucha confusión y desacuerdo con
respecto a la iglesia. ¿Cuál iglesia tiene la verdad? ¿De cuál iglesia debemos
ser miembros? Estas preguntas deben ser contestadas, pero no en base de
nuestros sentimientos o sabiduría (Isaías 55:8-9), sino fundados en lo que la
Biblia dice concerniente a la iglesia.
I. ¿SERÁN SALVOS LOS MIEMBROS DE UNA SOLA IGLESIA?
A. La iglesia de por sí no salva a nadie.
1. Dios no hizo a la iglesia el salvador; Cristo lo es. Sin embargo, no
debe malentenderse esto para signifique que la membresía en la
iglesia no es importante, porque sí lo es.
2. El factor divisorio entre los salvos y los perdidos está afirmado por
Jesús: “EL QUE HACE LA VOLUNTAD DE MI PADRE QUE ESTÁ EN
LOS CIELOS”, Mateo 7:21-23.
a. Obviamente, no todos serán salvos, Mateo 7:13-14.
b. ¿Quién cree usted que se perderá? ¿Estaría usted de acuerdo
con lo que dijo Jesús: “NO TODO EL QUE ME DICE: SEÑOR,
SEÑOR, ENTRARÁ EN EL REINO DE LOS CIELOS”?
B. ¿Son todas las iglesias edificadas por Jesucristo? Mateo 16:18.
1. Muchas personas sienten que una iglesia es tan buena como la
otra. Si el Nuevo Testamento hubiese revelado más que una, esta
conclusión sería justificada.
2. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña de un solo cuerpo,
Romanos 12:4-5; 1 Corintios 12:27.
a. El cuerpo es la iglesia, Efesios 1:22-23; Colosenses 1:18-24.
b. Hay tantos cuerpos como hay Señores, Efesios 4:4-6.
C. La división no ha sido nunca aceptada por Dios por ningún concepto.
1. Dios no es autor de confusión, 1 Corintios 14:33.
2. El Señor oró por la unidad, para que el mundo creyera, Jn.17:20-21.
3. Los cristianos fueron reprendidos a causa de la división, 1 Corintios
1:10-13.
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4. Debemos buscar sólo que hombres sean añadidos a la iglesia del
Señor (Hechos 2:47), y nuestros esfuerzos deben ser hechos para
preservar la unidad en este cuerpo de creyentes. Esta es la manera
de practicar el cristianismo no denominacional. Para lograr esto, se
deben abolir tradiciones denominacionales que nos dividen y en su
lugar debemos unirnos sobre un “así dice el Señor” en toda creencia
y práctica.
II. ¿ES POSIBLE QUE LA IGLESIA DEL SEÑOR EXISTA HOY EN DÍA, TAL
COMO EXISTIÓ EL TIEMPO DEL NUEVO TESTAMENTO?
A. Para usar una ilustración bíblica, considere a la iglesia como una planta
reproducida de una semilla.
1. El Señor describe la palabra de Dios como una semilla, Lucas 8:11.
2. Cuando la semilla se siembra y se cultiva, una planta crecerá que es
en todas sus características como aquella de donde vino la semilla.
a. La ley de Dios es que cada semilla reproduce según su género,
Génesis 1:11-12.
b. Las bellotas siempre reproducirán encinos y no manzanos.
B. Cuando se planta la palabra de Dios (semilla) ella sólo reproducirá
cristianos.
1. Estos son purificados (1 Pedro 1:22-23), por lo tanto, añadidos a la
iglesia (Hechos 2:42).
2. Estos nuevos cristianos serán no denominacionales. Su único deseo
será moldearse a sí mismos en la organización, obra y adoración
que los cristianos practicaron en los días de los apóstoles(1 Corintios
12:12-13).
3. Habiendo sido añadidos a la iglesia del Señor (Hechos 2:47), serán
atados en la iglesia (planta) por su común fe y práctica.
4. Para asegurarse de que son miembros de la iglesia del Nuevo
Testamento (planta), ellos examinan su fruto. Si es en todas sus
cualidades igual como la iglesia del primer siglo, entonces es la
misma. Sin embargo, si le falta una de estas cualidades es una planta
pervertida, ya que la semilla reproduce según su género.
C. Esta ilustración también se puede encontrar en el contexto bíblico de
una afirmación usada por Jesús en Mateo 15:13 cuando dijo que “Toda
planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada”.
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III. CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO (LA
PLANTA DE DIOS).
A. Su credo, Romanos 1:16-17.
1. La Biblia es la única regla de fe y práctica, Gálatas 1:6-8.
2. Las Escrituras son del todo suficientes, 2 Tim.3:16-17; 2 Pedro 1:3.
3. No debemos añadir ni quitar a la palabra de Dios, 2 Juan 9;
Apocalipsis 22:18-19.
Las plantas de los hombres - Los libros y manuales de credos
humanos son las guías para lo que ciertas denominaciones creen
sobre la Biblia. Seguir un libro de credo humano lo hará miembro de
esa denominación en particular y no de ninguna otra, por lo tanto
causando división. (Por ejemplo: Si uno sigue el catecismo Católico
será Católico y no un Metodista, ni Mormón, etc.). Necesitamos
seguir solamente la Biblia y venir a ser solamente cristianos.
B. Su nombre, Hechos 4:12.
1. La iglesia no tiene un nombre propio, pero se hace referencia a ella
como “la iglesia”, Hechos 2:47. No necesitó un nombre para
distinguirse de otras ya que no existían otras iglesias en los días de
los apóstoles. En este respecto, todos los términos que se encuentran
en la Biblia describen lo que es la iglesia y a quien pertenece.
a. El cuerpo - Efesios 1:21-22 d. El reino - Colosenses 1:13
b. La casa - 1 Timoteo 3:15 e. La iglesia de Dios - 1 Cor.1:2
c. El templo - Efesios 2:21
f. Las iglesias de Cristo - Rom. 16:16
2. Los miembros usaron el nombre de “cristianos”, Hechos 11:26;
1 Pedro 4:16; Hechos 26:28.
a. Fueron descritos también como “santos” (apartados),
“discípulos” (seguidores), y “hermanos” (miembros de la misma
familia).
b. No hay referencia en el Nuevo Testamento a “clases de
cristianos”.
Las plantas de los hombres - Se usan varios nombres humanos
que ni describen al nombrado como perteneciente al Señor, ni
glorifican estos nombres a Cristo. Estamos divididos por nombres
que no se encuentran en el Nuevo Testamento.
C. Su organización, Filipenses 1:1.
1. Cristo es la cabeza universal de la iglesia, Mateo 16:18; Ef. 1:22.
2. Los ancianos (obispos, pastores) son los supervisores de las iglesias
locales, Hechos 20:28.
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3. Los diáconos, tal como su nombre indica, son siervos especiales.
1 Timoteo 3:8-13.
4. Los miembros, Hechos 2:41-47; 1 Corintios 1:2.
Las plantas de los hombres - Muy pocas denominaciones pueden
dar autoridad bíblica para respaldar cualquier parte de su estructura
de organización, por lo tanto nos dividimos por razón de los caminos
de los hombres.
a. Las denominaciones que buscan mejorar el plan de Dios teniendo
un cuartel general central en la tierra, ya sea como un papa o un
grupo de hombres, están divididas del simple plan de Dios de
iglesias locales autónomas, iguales.
b. No hay ningún ejemplo de un obispo (pastor) que esté sobre
muchas iglesias, pero siempre hay ejemplos de obispos (en lo
plural) que están sobre una iglesia local habiéndose comprobado
calificados de acuerdo a lo que dicen las Escrituras.
c. El Nuevo Testamento no revela ninguna otra organización que la
iglesias locales que hacen el trabajo de la iglesia. Círculos,
sociedades o instituciones que no son iglesias ellas mismas,
pero que son organizadas y mantenidas por la iglesia como
mejoras al plan de Dios son una deshonra a la iglesia planeada
por la eterna sabiduría de Dios.
D. Su adoración, Juan 4:24.
1. La oración, Hechos 2:42; 1 Tesalonicenses 5:17.
2. La cena del Señor (comunión), 1 Corintios 10:16.
a. En memoria de la muerte de Cristo, 1 Corintios 11:23-30.
b. En el primer día de la semana, Hechos 20:7.
c. Los emblemas:
(1) Pan sin levadura, Lucas 22:1,19.
(2) Fruto de la vid, Lucas 22:18-20.
3. El canto, Efesios 5:19; Colosenses 3:16; Mateo 26:30; 1 Cor. 14:15.
a. Hay sólo 2 clases de música - vocal e instrumental.
b. La música instrumental estaba disponible en los días del Nuevo
Testamento, ya que David la usó mil años antes, pero no se
usaron instrumentos cuando Cristo estableció la iglesia,. De
hecho, los historiadores han registrado que los primeros usos
de instrumentos en las reuniones de adoración a Dios fueron
usados en el siglo VII y esto bajo la influencia del papa Católico
Romano.
c. Aunque la Biblia en ningún parte dice “no usarás música
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instrumental”, usarla está prohibido por el silencio de las
Escrituras.
(1) ¿Sobre qué base estaría mal añadir un cordero como
emblema a la cena del Señor?
(2) Sobre la misma base estaría mal añadir al modelo de
adoración de Dios sobre la música.
(3) Su palabra es suficiente (2 Timoteo 3:16-17) y no hay ninguna
necesidad de que Dios tenga una lista de “no harás” para
que una cosa le desagrade. Debemos estar satisfechos con
hacer lo que él dice, y dejar todo lo demás.
4. La contribución, 1 Corintios 16:2.
a. Se debe dar el primer día de la semana.
b. Como cada uno propuso en su corazón - con alegría, 2 Corintios
9:6-7.
Las plantas de los hombres - La gentes religiosas está divididas
por razón de las muchas tradiciones humanas de adoración.
Estamos divididos con relación a la cena del Señor en cuánto a
su frecuencia (cada tres meses o cada semana), con relación a
la música (vocal o instrumental), con relación a la ofrenda
(diezmar, comprometerse o dar libremente según propuso en su
corazón). Para unirnos, debemos conformarnos con lo que Dios
dice. Esta es la manera sencilla, pero no hay ninguna duda sobre
si esto agrada o no a Dios. Adorar a Dios de otra forma deja
mucho lugar para la duda (Mateo 15:7-9).
E. Su misión, 1 Timoteo 3:15.
1. Evangelismo - Predicar el evangelio a las almas perdidas, Marcos
16:15-16.
2. Edificación - Edificar a los convertidos con enseñanza adicional,
Mateo 28:20.
3. Benevolencia - Ministrando a los miembros necesitados, Hechos
2:44-45; 4:32-34; 6:1-6.
Las plantas de los hombres - Las iglesias que han sentado metas
con un fin social o recreativo se han alejado del supremo y noble
propósito espiritual de la iglesia (1 Pedro 2:5). Estamos divididos
cuando hombres con una actitud del evangelio social extraen los
fondos y la energía de la iglesia para promover programas y
organizaciones humanas. Aunque actividades sociales se pudieran
necesitar, ellas son obras del hogar y del gobierno. La iglesia se
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debe entregar por entero a su misión de salvar almas, mantenerlas
salvas, y proveer para los necesidades de los salvos en casos de
emergencia.
F. Las condiciones de admisión, Hechos 2:47.
1. Oír el evangelio, Romanos 10:17.
2. Creer en Cristo Jesús, Juan 8:24.
3. Arrepentirse de los pecados, Lucas 13:3; Hechos 17:30.
4. Confesar la fe en Cristo, Romanos 10:9-10.
5. Ser bautizado en Cristo, Hechos 2:38; Gálatas 3:27.
Las plantas de los hombres - Estamos divididos cuando los hombres
ofrecen seguridades de salvación sobre una base no bíblica. Es de
origen humano la idea de basar la salvación en un acto y el juntarse
a la iglesia en otro acto. ¿Por qué no buscar ser salvo, sabiendo que
el Señor lo añadirá a Su iglesia? Después de hacerse cristiano, trabaje
y adore a Dios como lo hacían los cristianos del Nuevo Testamento,
guardando la unidad del Espíritu por medio de hablar “conforme a
las palabras de Dios”, 1 Pedro 4:11.

LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO
Lección 5
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Cuáles son los siete fundamentos para guardar la unidad de la fe?
(Efesios 4:3-6) __________________________________________
____________________________________________________
2. ¿Cuál fue el “ruego” del apóstol a la iglesia dividida en Corinto?
(1 Corintios 1:10-13) _____________________________________
3. ¿Cuál es la diferencia básica entre la gente religiosa que está perdida y
los que son salvos? (Mateo 7:21-23) _________________________
____________________________________________________
4. ¿Qué les sucederá a las plantas que Dios no plantó? (Mateo 15:13-14)
____________________________________________________
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5. ¿Cuál es la condición de aquel que predica un evangelio pervertido?
(Gálatas 1:6-8) _________________________________________
6. ¿Cuántas “clases” de cristianos podemos encontrar en el Nuevo
Testamento? (Hechos 4:12; Hechos 11:26; 1 Pedro 4:16) __________
7. ¿Cuál es la verdadera condición del corazón y de la adoración de los
que enseñan mandamientos de hombres? (Mateo 15:7-9) __________
____________________________________________________
8. ¿Quién es el único que tiene derecho a hacer un credo para la iglesia?
(Mateo 28:18; Efesios 1:22) ________________________________
____________________________________________________
9. ¿Cuál es la semilla incorruptible por la que nacemos de nuevo?
(1 Pedro 1:22-23) _______________________________________
10. ¿Cómo describe la Biblia la misión de la iglesia? (1 Timoteo 3:15;
1 Pedro 2:5) ____________________________________________
____________________________________________________

II. VERDADERO O FALSO:
__________ 1. Una iglesia es tan buena como la otra, siendo que la
Biblia enseña de muchas (Mateo 16:18; Romanos 12:45).
__________ 2. Jesús animó a los creyentes a que se unieran a la iglesia
de su preferencia (Juan 17:20-21).
__________ 3. Todas las gentes salvas están en la iglesia (Hechos 2:47).
__________ 4. La semilla espiritual es la palabra de Dios (Lucas 8:11).
__________ 5. No importa nada lo que uno cree, con tal que sea sincero
(Mateo 7:21-23; Isaías 55:8-9).
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EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL

NINGÚN OTRO NOMBRE, SINO EL DE CRISTO
Lección 6
Cristianismo no denominacional es un término que se aplica a gente que está
tratando de ser nada más y nada menos que cristianos. Este no es un esfuerzo
de ser interdenominacional, donde quienes pretenden ser cristianos sirven a
Dios como a ellos les place, sino este es un esfuerzo para animar a todos los
cristianos a adorar y a servir de la manera que agrada a Dios. Basado sobre la
base de un “así dice el Señor”, estos cristianos ruegan al mundo religioso que
pongan a un lado las sectas que causan división con sus credos, nombres y
tradiciones humanos.
Una de las áreas en las cuales el mundo religioso se debe unir es la del
nombre por el cual somos conocidos. ¿Qué hay en un nombre? Algunos dicen,
“¡Nada!”, cuando se trata de nombres religiosos. Sin embargo, estas mismas
personas reconocen que en relaciones matrimoniales y en contratos de
negocios el nombre que usamos es muy importante. Y para Cristo es importante
también, porque “en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. (Hechos 4:12).
I. EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL SÓLO USARÁ TÉRMINOS
DESCRIPTIVOS DEL NUEVO TESTAMENTO.
A. El término “denominación” sugiere división.
1. La palabra “denominación” ni siquiera es una palabra bíblica. No se
aprobó la división ni existían diferentes “clases” de iglesias
(1 Corintios 1:10-13).
2. En realidad, la iglesia no tenía un nombre propio, porque no existían
diferentes clases de iglesias que necesitaban distinguirse unas de
otras. Por ejemplo, lea las siguientes referencias y pregúntese: “¿De
qué iglesia se habla?” La respuesta será obvia, (Hechos 2:47; 5:11;
8:1-3; 9:31)
3. Se usan muchos términos para referirse a la iglesia, pero éstos son
descripciones de relaciones. Un hombre puede se hijo, esposo y
padre al mismo tiempo. No es tres distintos individuos. Sin embargo,
se le da un nombre y ese sólo es su título oficial. A la iglesia no se le
da un sólo nombre; pero está claramente identificada por sus
descripciones.
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B. ¿Por qué llamarse por otra descripción que una que se dé en el Nuevo
Testamento?
1. El cuerpo de Cristo, Efesios 1:22, 23; Colosenses 1:18-24.
a. Cristo es su Salvador, Efesios 5:23-25.
b. Salvos por la sangre de Cristo que fluye en Su cuerpo, Ef. 1:7.
2. La casa (familia) de Dios, 1 Timoteo 3:15.
a. Aquellos que están en la iglesia son hijos de Dios, 2 Cor. 6:18.
b. Uno no puede ser hijo de Dios sin estar en su familia, Gál.4:1-6.
3. El templo de Dios, Efesios 2:21-22.
a. El Espíritu de Dios mora en su templo, Efesios 2:22.
b. Todos los cristianos tienen Su Espíritu, así que están en su
templo,1 Corintios 6:19-20.
4. El reino de Cristo, Colosenses 1:13.
a. Cristo es el Rey de reyes, Apocalipsis 17:14.
b. Aquellos que son Sus súbitos están bajo Su ley en Su reino,
Apocalipsis 1:9.
5. La iglesia de Dios, 1 Corintios 1:2.
a. Dios la plantó para la eternidad, Efesios 3:10-11.
b. Todos los que son comprados con la sangre de Cristo deben
estar en ella, Hechos 20:28.
6. Las iglesias de Cristo, Romanos 16:16.
a. El término “iglesia” significa “los llamados fuera”. Los que están
en su iglesia han sido llamados de las tinieblas a la luz, 1 Pd.2:9.
b. Ya que él la edificó, todos deberían querer ser miembros de ella,
Mateo 16:18.
II. EL NOMBRE “CRISTIANO” ES EL ÚNICO NOMBRE DADO A LOS
DISCÍPULOS DE CRISTO.
A. Este es el “nombre nuevo” profetizado, Isaías 62:2; 65:15.
1. El nombre “cristiano” no es un apodo, sino un nombre planeado por
Dios y pronunciado sobre los discípulos después que los gentiles
fueron convertidos (“Entonces verán las gentes tu justicia”). Fue
usado en Antioquía, la primera congregación en que judíos y gentiles
estuvieron juntos, Hechos 11:19-21, 26.
2. El nombre “cristiano” significa uno que es persuadido a ser de este
carácter, Hechos 26:28.
a. Son “santos” (apartados), Rom.1:7; 1 Cor.1:2; Filipenses 1:1.
b. Llegan a ser “hermanos” a otros de fe común, y coherederos
con Cristo, Hebreos 2:11; Romanos 8:17; Gálatas 6:1.
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3. El nombre “cristiano” expresa la actividad y actitud de uno, (1 Pedro
4:16).
a. Son “hijos” de Dios, Gálatas 3:26; Romanos 8:16; por lo tanto
sus vidas son diferentes al carácter del mundo.
b. Son “discípulos” (que aprenden, que siguen) de Cristo, Jn.8:31;
15:8.
B. El cristianismo novotestamentario aboliría las “clases” de cristianos.
1. Seríamos cristianos solamente, y solamente cristianos, ya que el
Nuevo Testamento no hace referencia a diferentes clases de
cristianos.
2. El refrán común es: “No hay nada en un nombre”.
a. La Biblia enseña que sí hay algo en el nombre de Cristo, Hechos
4:12; Filipenses 2:9-11.
b. ¿Quién es nuestro Salvador?
(1) Cómo en Mateo 22:17-21, debemos preguntar “¿De quién
es esta imagen, y la inscripción?”. Debemos querer ser
moldeados con el cuño del cielo, siendo hechos a su imagen,
teniendo el sello del cielo en nuestras frentes y usando
únicamente su nombre.
(2) Romanos 7:4 dice que estamos casados con Cristo. Si la
esposa de un hombre lo amara como debería, no usaría el
nombre de alguien más.
3. Debemos derribar las barreras denominacionales y unirnos en el
nombre de Cristo.
a. Si se le pidiera que se uniera en nombre de Pablo, usted se
opondría. Aunque fue un hombre grande, no murió por usted, ni
fue usted bautizado en su nombre. Lo mismo se aplica a cualquier
otro hombre que vivió antes o después de la cruz, 1 Cor.1:1013.
b. Si el nombre que usted está usando religiosamente o si la
descripción de la iglesia de la cual usted es miembro no es bíblico,
¿por qué no descartarlos? Será la única forma de practicar el
“cristianismo no denominacional”.
CONCLUSION:
¿Por qué tendría alguien que preguntar, “¿Qué clase de cristiano es usted?”.
Cuando usted obedezca al evangelio como lo hicieron en el primer siglo, el
mismo Señor lo añadirá a la misma iglesia (Hechos 2:47), y usted será la
misma cosa... UN CRISTIANO... ni más, ni menos.
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NINGÚN OTRO NOMBRE, SINO EL DE CRISTO
Lección 6
I. CONTESTE LAS PREGUNAS:
1. ¿Cuál fue el “ruego” de Pablo a una iglesia dividida”? (1 Corintios 1:10)
____________________________________________________
2. El término “iglesias” (Hechos 9:31) ¿indica denominaciones diferentes?
_______ ¿Por qué? _____________________________________
____________________________________________________
3. ¿Será posible salvarse fuera del “cuerpo de Cristo”? (Efesios 1:2223). __________________________________________________
____________________________________________________
4. ¿Es uno “nacido de nuevo” y después decide a qué “familia” quiere
pertenecer? _____ ¿Puede uno salvarse y no ser miembro de la iglesia
de Dios?_____ ¿Por qué? ________________________________
5. ¿Cómo puede ser la “iglesia de Dios” lo mismo que la “iglesia de Cristo”?
(1Corintios 1:2; Romanos 16:16) ____________________________
6. ¿Qué significa la palabra “iglesia” y cómo describe esto a todos los
cristianos? (1 Pedro 2:9) __________________________________
7. ¿Por qué el término “reino” describe la relación de los cristianos con
Cristo?(Colosenses 1:13) __________________________________
____________________________________________________
8. ¿Cuándo fue usado el término “cristiano” por primera vez y por qué en
ese lugar? (Hechos 11:26) _________________________________
____________________________________________________
9. ¿Qué tan importante es el nombre de Cristo? (Hechos 4:12; Filipenses
2:9-11) _______________________________________________
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10. ¿Qué quiere decir cuando los cristianos también se conocen...
a) ...como santos? ______________________________________
b) ...como hermanos? ____________________________________
c) ...como hijos? ________________________________________
d) ...como discípulos? ____________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
__________ 1. La palabra “denominación” no es un término bíblico.
__________ 2. El término “iglesias de Cristo” es un título oficial.
(Romanos 16:16)
__________ 3. Los miembros de este grupo son llamados “seguidores
de las iglesias de Cristo”. (Hechos 11:26)
__________ 4. Solamente la descripción “iglesia de Cristo” es apropiada,
(1 Corintios 1:2)
__________ 5. La Biblia no habla de diferentes “clases” de cristianos.
(1 Corintios 1:10)
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EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL

NINGUNA SEDE CENTRAL, EXCEPTO EL CIELO
Lección 7
Cuando las protestas en contra de la Iglesia Católica se hicieron populares
durante la época que se llama la “Reforma Protestante”, los hombres
comenzaron a crear sectas religiosas a diestra y a siniestra. Hombres grandes
y buenos trataron de remodelar y reformar a la iglesia apóstata, pero el resultado
final fue la formación de muchas denominaciones. El mundo ahora está repleto
de cuerpos religiosos divididos y subdivididos en lugar de tener una iglesia
reformada. La división nunca fue aprobada entre la gente de Dios en los tiempos
del Nuevo Testamento; en consecuencia, las denominaciones no existían. Si
vamos a practicar el cristianismo no denominacional, debemos abogar por un
retorno a la sencilla organización y obra de la iglesia del Nuevo Testamento.
I. CRISTO, COMO NUESTRA ÚNICA CABEZA, ES LA BASE PARA LA UNIDAD.
A. ¿Dónde está localizada la sede para Su iglesia?
1. La respuesta: “en el cielo” donde está Cristo, porque él es la “cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia”, Efesios 1:22-23.
a. Cristo es el fundador y edificador, Mateo 16:18.
b. A él se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra, Mateo 26:1820.
2. La iglesia no tiene una organización eclesiástica que sea dada en el
Nuevo Testamento: no hay papas, ni cardenales, ni obispos, ni concilios de la iglesia, ni sínodos, ni convenciones.
a. La iglesia en el sentido universal o de totalidad no tiene estructura
orgánica. Es una relación espiritual, Hechos 2:47; Ef. 5:25-27.
b. La iglesia en el sentido local es una sociedad independiente de
cristianos bajo la autoridad de Cristo como se revela en el Nuevo
Testamento, Hechos 20:28.
B. Los concilios, sínodos y convenciones denominacionales promueven
la división.
1. ¿Bajo cuál mesa directiva debemos unirnos? De vez en cuando
oímos de diferentes grupos que están trabajando en un plan para
“unirse”, pero siempre hay problemas sobre quién formará el cuerpo
que gobierne y cuál será la doctrina, 1 Corintios 1:10-13.
2. ¿Cuál credo deberíamos seguir? Se fomenta la división cuando los
hombres se juntan para decidir y formular la doctrina particular de
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su propio grupo. Cierto es que a veces hasta las iglesias locales
pueden tener problemas sobre cómo determinar cuál es la verdad,
pero debemos siempre tener la Biblia delante de nosotros como la
autoridad final y quitar la pared divisoria de “Mi iglesia enseña...”,
Mateo 15:7-9.
II. NO TENGAMOS NINGUNA ORGANIZACIÓN MAS GRANDE NI MAS
PEQUEÑA QUE UNA IGLESIA LOCAL.
A. Los cristianos de un lugar dado deberían adorar a Dios y trabajar juntos.
1. El Nuevo Testamento se refiere con frecuencia a la iglesia en un
sentido local.
a. Una iglesia en una ciudad, I Corintios 1:2; Filipenses 1:1.
b. Varias iglesias en una región, Gálatas 1:2; 1:22; Romanos 16:16;
Apocalipsis 2, 3.
2. Aunque sea plausible que un hombre sea cristiano y nunca sea
miembro de una congregación local, esto sería cierto sólo en regiones
donde no vivieran otros cristianos. Los de esta preciosa fe deberían
buscar el ánimo unos de los otros, Hebreos 10:23-25.
B. Los ancianos son obispos (supervisores) y pastores.
1. Cristo le ha dado el liderazgo y estructura a la iglesia local al designar
a ciertos hombres maduros y competentes para supervisar su
trabajo, 1 Pedro 5:1-4.
a. No está en éstos el hacer leyes divinas, pues donde Cristo ha
legislado, la iglesia tiene el deber de obedecer sin discutir.
b. En todos los asuntos que Dios no ha legislado (juicios y opiniones
indiferentes) la iglesia ha de ser dirigida por la ley de lo conveniente
bajo la dirección de los ancianos.
2. Ancianos fueron constituidos en cada iglesia, lo que asegura una
autonomía local, Hechos 14:23.
a. Solamente estaban sobre la iglesia local, 1 Pd. 5:2-3; Hech. 20:28.
b. Deben ser bíblicamente calificados, 1 Timoteo 3:17; Tito 1:5-9.
c. Siempre hubo una pluralidad de ellos sobre una iglesia, Hechos
14:23; Filipenses 1:1.
3. Los diáconos también fueron constituidos como siervos especiales,
1 Timoteo 3:8-13.
C. Las organizaciones denominacionales causan división por abogar por
los caminos de hombres.
1. Debemos dar autoridad bíblica por lo enseñamos o, de lo contrario,
descartar las tradiciones humanas.
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a. ¿Dónde está la cita bíblica que justifique una sede en la tierra, ya
sea en un papa o un grupo de hombres?
b. ¿Dónde está la autoridad que justifique a un solo obispo (pastor)
sobre varias iglesias?
c. ¿Dónde se autoriza a un grupo de ancianos a supervisar a una
obra de la hermandad? ¿O a varias iglesias trabajando como una
unidad a través de una “iglesia patrocinadora”?
d. ¿Dónde se autoriza a un predicador a servir como “pastor” aunque
no reúna los requisitos de 1 Timoteo 3:1-7?
e. ¿Dónde se autoriza a los diáconos a servir como supervisores
de la grey? 1 Pedro 5:2-3.
2. Además, el Nuevo Testamento no revela ninguna otra organización
fuera de la iglesia local para que haga el trabajo que le pertenece a
ella.
a. Las instituciones que no son ellas mismas iglesias, sino que son
edificadas y sostenidas por la iglesia como cosas que la
acompañan, ¡son una adición al plan de Dios!
b. De acuerdo al plan sentado por Dios y revelado en Su palabra, la
iglesia es suficiente para hacer su trabajo, Efesios 3:10-11.
III. LA IGLESIA TIENE UNA MISIÓN CON EL CIELO COMO SU META.
A. La iglesia es la “columna y baluarte de la verdad”, 1 Timoteo 3:15.
1. Mientras que el evangelio causa una reforma social y reúne aquellos
de una fe común, su propósito es mucho más alto. La iglesia es
espiritual en naturaleza con un propósito espiritual, 1 Pedro 2:5.
a. Muchas iglesias han cambiado de reuniones fervientes a servicios
fríos y formales. Para despertar y excitar a que haya asistencia,
se han hecho esfuerzos para atraer a los hombres con “diversión,
comida y extravagancia”.
b. Mientras que todas estas cosas bien pueden tener un lugar en
nuestras vidas, son responsabilidad del hogar y no de la iglesia,
1 Corintios 11:22-34.
2. La iglesia no es para:
a. Asuntos políticos, Juan 18:33-38.
b. Obras sociales, Romanos 14:17.
c. Asuntos económicos, 1 Timoteo 6:5.
d. Educación secular, 1 Corintios 1:20-21.
e. Benevolencia general (agencia de beneficencia) 2 Tesalonicenses
3:10; 1 Timoteo 5:16.
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B. La obra principal de la iglesia es salvar almas.
1. Rendir homenaje (adoración) cuando los santos se reúnen, Hechos
20:7; 1 Pedro 2:5.
2. Predicar el evangelio, 1 Tesalonicenses 1:8; Marcos 16:16.
3. Desarrollar, edificar a sus miembros, Mateo 28:19-20; Efesios 4:16.
4. Rendir benevolencia a los santos necesitados, Romanos 15:25-28.
EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL
NINGUNA SEDE CENTRAL, EXCEPTO EL CIELO
Lección 7
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Hasta qué punto es Cristo la cabeza de la iglesia? (Efesios 1:22-23) _
____________________________________________________
2. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local? (Hechos
2:47; Filipenses 1:1) ______________________________________
____________________________________________________
3. ¿Cuál es el resultado de adorar de acuerdo con la doctrina de hombres?
(Mateo 15:7-8) _________________________________________
4. ¿Quiénes deben supervisar a la iglesia local? (1 Pedro 5:2-3) ________
____________________________________________________
5. ¿Cuál debe ser la actitud de ellos hacia esta responsabilidad? (1 Pedro
5:2-3) ________________________________________________
6. ¿Qué indicaría que ellos no tienen autoridad para supervisar una “obra
de la hermandad”? (1 Pedro 5:2; Hechos 20:28) _________________
____________________________________________________
7. A un mundo religioso dividido, ¿qué preguntas se le podrían hacer?
(1 Corintios 1:13) ________________________________________
____________________________________________________
8. ¿Qué clase de “casa” es la iglesia y para qué propósito? (1 Pedro 2:5)
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____________________________________________________
9. ¿Cuál es la misión básica de la iglesia? (1 Timoteo 3:15) ____________
____________________________________________________
10. ¿Dónde está el lugar para las actividades sociales? (1 Corintios 11:22,
34) __________________________________________________

II. VERDADERO O FALSO:
__________ 1. Las convenciones religiosas tienen el derecho presentar
a votación en asuntos religiosos.
__________ 2. Los ancianos deben enseñar y dirigir al rebaño en la
doctrina correcta. (Hechos 20:28)
__________ 3. Los ancianos pueden inventar nueva doctrina a la medida
de los tiempos modernos (Gálatas 1:6-8)
__________ 4. Los ancianos pueden velar la obra de más que una iglesia
(1 Pedro 5:2)
__________ 5. Debemos seguir a los ancianos en cuestiones de doctrina
sin importar lo que decidan. (Efesios 1:22-23)
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EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL

NINGUNA ADORACIÓN HECHA POR MANDAMIENTOS DE
HOMBRES
Lección 8
El cristianismo no denominacional es una especie de cristianismo que busca
la unidad entre los creyentes en Cristo. Es un esfuerzo para no ser nada más
que simplemente cristiano y trabajar y adorar en compañía de otros cristianos,
de acuerdo al sencillo orden del Nuevo Testamento. Quizás aquellas cosas que
la Biblia no revela sean la causa más grande de la división religiosa. Aunque
casi todos están de acuerdo que es pecado “añadir” o “quitar” a la palabra de
Dios (Apocalipsis 22:18-19), la intención de desviarse tiene su raíz en la idea,
“¡La Biblia no dice que no!” Esto se ve particularmente en cuanto a la adoración
a Dios. El hombre es una criatura que rinde adoración. Tiene un deseo innato
de rendir homenaje a un poder superior. Privado de conocer al único Dios
verdadero y la adoración que desea ese Dios, su adoración tiende a ser aquella
que agrada a su propia imaginación. La idolaría es prueba evidente de esto.
Pero hasta aquellos que no adoran a los ídolos pueden todavía adorar en vano
al Dios verdadero. Muchas de las diferencias entre las denominaciones con
respecto a la adoración son el resultado de añadir al patrón de la Biblia cosas
que no han sido estrictamente prohibidas. Por lo tanto, complacemos nuestros
sentidos en nuestra adoración en lugar de tener un “así dice el Señor”. ¡Dios
nos libre!
I. UNO PUEDE ADORAR A DIOS EN VANO.
A. No agradan a Dios las tradiciones de los hombres, Mateo 15:7-9.
1. Aunque dicen haber adorado a Dios, lo hicieron sin agradarle, porque
sus corazones estaban “lejos de” él cuando sustituyeron con los
caminos de los hombres.
2. “Mi iglesia siempre lo ha hecho así”, no es ninguna garantía de que
Dios se complazca.
B. La sinceridad sola no basta.
1. Se ha razonado que la verdadera forma de adorar no importa con tal
que uno adore sinceramente. Con esta forma de razonar, se pudieran
justificar la adoración a Baal, al becerro de oro, y hasta las falsas
religiones del Islamismo, Budismo e Hinduismo que niegan que Cristo
es el Hijo de Dios.
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2. Hechos 17:22-23 - Adorar en ignorancia está mal aunque se haga
con sinceridad.
3. Hechos 23:1; 26:9-10 - Uno puede desagradar a Dios aunque tenga
una buena conciencia.
C. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad, Juan
4:24.
1. La adoración aceptable consiste en dos cosas - debe ser en espíritu,
o sea con un corazón recto.
2. También debe ser en verdad, es decir, de acuerdo a la manera que
Dios ha mandado.
II. SE DEBE SEGUIR EL PATRÓN DEL NUEVO TESTAMENTO
A. En la enseñanza.
1. Hechos 2:42 - Los discípulos del Nuevo Testamento perseveraban
en la “doctrina de los apóstoles”.
2. Hechos 20:7 - Pablo predicó a los santos cuando se reunieron.
3. 1 Corintios 14:26 - Al enseñar sobre los dones espirituales, Pablo
describió la enseñanza como una de las cosas que se hacían cuando
se reunían. Pero les exhortó a que todo se hiciera “para edificación”.
a. 1 Corintios 14:34-35 - Es singificativo que a las mujeres no se
les permitió predicar.
b. 1 Timoteo 2:11-12 - Las mujeres no deben enseñar ni ejercer
dominio sobre el hombre.
B. En la oración.
1. Hechos 2:42 - Los discípulos perseveraban en “las oraciones”.
a. Hechos 4:31; 14:23 - Muchos ejemplos de hermanos que se
reunían para orar se pueden encontrar.
b. 1 Tesalonicenses 5:17-18; Colosenses 4:2 - Debemos orar sin
cesar.
2. Sin embargo, se desconoce en la Biblia la práctica de orar a María o
a ciertos “santos” u orar a Dios por medio de ellos. “Porque hay un
solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre,” (1 Timoteo 2:5).
C. En la ofrenda.
1. 1 Corintios 16:1-2 - La ofrenda se hacía “cada primer día de la
semana”.
2. 2 Corintios 9:6-7 - Fueron enseñados a proponer en su corazón y a
dar con liberalidad.
3. Nunca se mandó a diezmar en el Nuevo Testamento, sino que fue
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parte de la ley del Antiguo Testamento que vino se terminó con Cristo
(Levíticos 27:30-34; Gálatas 3:23-25).
4. Son sin autoridad bíblica los proyectos especiales como las ventas
de alimentos u otros artículos con fines benéficos. Que los cristianos
devotos le den a Dios según él les haya prosperado y la obra de él se
podrá llevar a cabo.
D. En la cena del Señor.
1. 1 Corintios 11:23-26; Lucas 22:19-20 - Tomar la cena del Señor
debería de ser una de las experiencias más hermosas posibles para
el cristiano. Es una fiesta conmemorativa, y por medio de ella
anunciamos su muerte “hasta que él venga”.
2. Hechos 20:7 - Los discípulos se reunían el primer día de la semana
para “partir el pan”, lo cual es otra forma de describir esta comunión
(1 Corintios 10:16).
3. La cena del Señor en la iglesia del Nuevo Testamento era tomada
cada domingo. Nunca fue rebajada a una posición inferior de algo
mensual o trimestral. “El primer día de la semana” (Hechos 20:7)
llegó tan frecuentemente como “el día de reposo” (Éxodo 20:8),
pero el judío no necesitó la palabra “cada” específicamente declarada
en el mandato para saber que estaba implícita definitivamente.
Debemos aprender de ellos la lección.
E. En el canto.
1. Efesios 5:19; Colosenses 3:16 - Otra característica de la adoración
novotestamentaria que pudiera parecer extraña es que la música
siempre fue vocal exclusivamente. No existe un solo ejemplo de
que en la iglesia del Nuevo Testamento se haya usado jamás la
música instrumental.
2. La historia secular muestra que la música instrumental fue puramente
un “mandamiento de hombres” que apareció primeramente en la
adoración como en el año 660 d. de J.C. No se usó comúnmente
entre las denominaciones hasta los años de los 1800.
3. ¿Qué importa?
a. Primeramente, Dios no autorizó ninguna otra “clase” de música
que el canto, y hacer cualesquiera cambios sería tan pecaminoso
como añadir otra “clase” de emblema a la cena del Señor en
lugar del “pan sin levadura” o “el fruto de la vid” (Lucas 22:1,18).
No debemos cambiar el camino de Dios (2 Juan 9; Gál. 1:6-8).
b. El canto involucra a cada individuo, pero no el tocar un
instrumento. Al cantar “alabamos al Señor en nuestros corazones”
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y de aquí es de donde debe venir la verdadera adoración. ¿Por
qué evadir la verdad llana y lisa con argucias? ¿Por qué no seguir
un patrón que sin duda alguna bíblica e históricamente seguro?
Al hacerlo de otra manera, uno tiene que depender en lo que le
parece agradable al hombre (Isaías 55:8-9).

NINGUNA ADORACIÓN HECHA POR MANDAMIENTOS DE
HOMBRES
Lección 8
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Qué condición hizo “hipócritas” a los fariseos? (Mateo 15:7-9) ______
____________________________________________________
2. ¿Cuáles son los dos requisitos de una adoración verdadera? (Juan 4:24)
____________________________________________________
3. ¿Qué hizo Pablo con toda “buena conciencia” que no agradó a Dios?
(Hechos 23:1; 26:9) ______________________________________
4. ¿Qué se les prohibió a las mujeres? (1 Timoteo 2:11-12) ___________
____________________________________________________
5. ¿Qué tan frecuentemente y por cuáles cosas debemos dar gracias?
(1 Tesalonicenses 5:17-18) ________________________________
6. Si no se manda el diezmo, ¿cuánto debería ofrendar el cristiano?
(2 Corintios 9:6-7) ________________________________________
7. ¿Qué tan seguido se debe recoger la ofrenda? (1 Corintios 16:2) ______
____________________________________________________
8. ¿Qué representa el pan? (1 Corintios 11:24; Lucas 22:19) __________
____________________________________________________
9. ¿Por medio de qué fueron los cristianos exhortados a enseñar y
amonestar? (Colosenses 3:16) ______________________________
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10. ¿Cómo compara Dios sus caminos con los del hombre? (Isaías 55:89) __________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
__________ 1. Toda adoración es aceptable delante de Dios; no importa
lo que hacemos.
__________ 2. De acuedo con Hechos 20:7, la cena del Señor se tomó
en un día jueves.
__________ 3. La iglesia del Nuevo Testamento usó la música
instrumental en su adoración. (Colosenses 3:16)
__________ 4. Dios siempre tiene los mismos pensamientos que tienen
los hombres. (Isaías 55:8-9)
__________ 5. Sería correcto añadir torta y té a la cena del Señor debido
a que la Biblia no dice específicamente que no lo debemos
hacer. (Apocalipsis 22:18-19)
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¿POR QUÉ ADORAR?
Lección 9
Usted, ¿por qué asiste a una reunión de adoración? ¡Ésta puede parecer una
pregunta innecesaria! Pero su respuesta explicará su sentir sobre ese tiempo
dado a la adoración (bueno o malo) y también podría explicar por qué usted
asiste con regularidad o con irregularidad. Muchos participan en “la adoración
de espectador”. Asisten del mismo modo con que van a un juego de fútbol o
a alguna otra forma de diversión. No se sienten personalmente involucrados.
¡Han venido sólo a RECIBIR! Si los himnos no son los que a ellos les gusta
cantar, o si sucede que el predicador no es tan pulido o tan interesante en su
oratoria, se encuentran aburridos y “no sacándole nada”. Así que les da horror
regresar, y cuando sí vienen lo hacen mayormente obligados por su conciencia.
I. ¿QUÉ ES ADORACIÓN?
A. “El acto de tributar reverencia, adoración u homenaje a Dios”.
(Diccionario Winston).
1. “Adoración” se traduce de cuatro palabras en Griego:
a. Proskuneo - “Besar la mano de”; hacer cortesía, hacer reverencia.
El acto de tributar homenaje, Juan 4:24.
b. Sebonai - Reverenciar, con fuerte sentimiento de temor
reverencial, Mateo 15:9.
c. Latreuo - Servir, rendir servicio religioso, homenaje, Filipenses
3:3.
d. Eusebeo - Actuar piadosamente hacia [Alguien], Hechos 17:23.
2. Cada una de estas palabras expresa la acción que uno hace hacia
Dios. La adoración es un acto externo motivado por un sentimiento
interno. No es lo que uno recibe, ¡sino más bien lo que uno le da a
Dios!
B. Debemos adorar en espíritu y en verdad, Juan 4:24.
1. “En espíritu” significa que la sola presencia física no es todo lo que
importa. Nuestra reunión puede llevarnos un paso más cerca del infierno que del cielo sí no adoramos a Dios desde el corazón, I Corintios 11:17, 27-29.
2. “En verdad” significa que algo más que la emoción del corazón es
importante. A Dios le concierne tanto lo que hacemos cómo la manera
en la que lo hacemos, Mateo 15:7-9; Romanos 10:1-3.
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II. ALGUNAS RAZONES QUE SE DAN PARA NO REUNIRSE CON OTROS
PARA ADORAR.
A. “No hay nada allí que no pueda obtener en otra parte”.
1. Esta persona no entiende bien el propósito de reunirse. No es para
deleitarse, sino para estar en “comunión” con Dios, 1 Corintios 10:16;
Hechos 20:7.
2. También entiende mal la naturaleza de la iglesia que es “el templo
santo” del Señor, Efesios 2:19-22. Entendiendo que Cristo está entre
nosotros, Mateo 18:20, todo cristiano querría estar allí, Salmos
122:1; 84:10; 107:32; 111:1.
B. “Demasiados hipócritas van allí”.
1. Si eso es verdad, tenga por seguro que segarán lo que sembraron,
Gálatas 6:7-9.
2. ¿No le parece mejor reunirse algunas veces aquí con los hipócritas
y saludarles de mano que hacerlo en el infierno para siempre?
C. “No saco nada del servicio de adoración”.
1. Esta es plena evidencia de que usted no añade nada a dicho servicio.
Usted desde luego trajo una Biblia y puede leer y meditar sobre cosas
buenas, aun si la predicación fuera aburrida. Sin duda usted puede
cantar “con gracia” en su corazón al Señor, orar, tener comunión y
ofrendar ¡con reverencia a Dios! 1 Pedro 2:5.
2. En lugar de criticar la forma en que otros lo están haciendo, quizás
usted debería verse a sí mismo, Mateo 7:1-5.
III. ¿POR QUE DEBEMOS ASISTIR A TODAS LAS REUNIONES?
A. Para mantener firme la profesión de nuestra fe, Hebreos 10:23.
1. ¿Por qué QUERRÁ un cristiano perder la oportunidad de adorar?
¿Podría ser indiferencia? ¿Nos quitarían de ir a otros lugares las
mismas razones? Lea Salmos 95:1-6 mientras contesta estas
preguntas.
2. Dios es fiel, Hebreos 10:23. Su cuidado por los santos es constante.
Cuando oramos sabemos que él contesta toda oración, 1 Juan 5:1415. Pero, ¿cómo nos sentiríamos si su respuesta a nuestras
necesidades fuese inconsecuente? ¿Lo llamaríamos “fiel” si Jesús
estuviera presente tan a menudo como usted? Mateo 18:20.
B. Para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, Hebreos
10:24.
1. “Considerémonos unos a otros” - Con asistir, usted estimula a otros
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a que sean fieles. Al dejar “de congregarse” usted esparce la levadura
de la indiferencia que desanima a otros.
2. “Exhortándonos”, Hebreos 10:25. Si somos fieles cristianos, no
vivimos para nosotros mismos, sino que nos elevamos unos a otros
a la santidad.
C. Para no dejar “de congregarnos”, Hebreos 10:25.
1. Este versículo literalmente está ligado a los 2 que lo preceden. Si
vamos a mantener firme la profesión de nuestra fe y estimular a
otros al amor y a las buenas obras, no debemos “dejar” de
congregarnos.
2. Habrá algunas veces que tengamos que “faltar” a una reunión de
los santos, pero cuando “abandonamos”, tenemos un problema de
actitud. El Señor se desagrada cuando escogemos no hacer lo que
podría hacerse con planeamiento y esfuerzo, Lucas 14:33.
D. Para perseverar en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42.
1. No trate la predicación y la enseñanza como entretenimiento, al
contrario, abra su Biblia y tome notas. Acéptelos como edificación
para estar mejor equipado para enseñar a alguien más, Hebreos
5:11-12; 1 Pedro 3:18.
2. Usted verdaderamente disfrutará mucho de la reunión ¡si usted se
entrega a ella! De otro modo, se sentirá aburrido. ¿Qué clase de
adorador sería uno que tuviera la actitud descrita en Salmos 119:3340?
E. Para que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33.
1. La próxima vez que usted se vea tentado a abandonar la
congregación, pregúntese a sí mismo cómo se sentiría usted si Jesús
viniera otra vez. Si los hermanos estuvieran reunidos para adorar a
Dios y usted estuviera acostado en casa, o viendo la televisión, o
jugando golf, o pescando, o visitando a sus amigos, ¿cómo le
explicaría a él que usted lo amaba con todo el corazón... alma,...
y...mente”? Mateo 22:37.
2. El día del juicio va a ser una sorpresa para muchos que han permitido
que sus prioridades sean las cosas de esta vida, Lucas 14:16-24.
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¿POR QUÉ ADORAR?
Lección 9
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Qué significa “adorar”? ___________________________________
____________________________________________________
2. ¿Qué clase de adoración nos puede condenar? (1 Corintios 11:17,2729) __________________________________________________
3. ¿Cuál fue la actitud de David con respecto a adorar a Dios? (Salmos
122:1) ________________________________________________
4. ¿Cuál es la naturaleza y función de la iglesia? (1 Pedro 2:5) __________
____________________________________________________
5. ¿Dónde está Jesús cuando sus santos le están adorando? (Mateo
18:20) ________________________________________________
6. ¿Cómo nos ayuda el asistir para mantener firme la profesión de nuestra
fe? (Hebreos 10:23) ______________________________________
____________________________________________________
7. ¿Cómo nos ayuda el reunirnos para estimularnos al amor y a las buenas
obras? (Hebreos 10:24) ___________________________________
____________________________________________________
8. ¿Cuál es la diferencia entre “faltar” a una reunión y “abandonar” la
congregación? (Hebreos 10:25) _____________________________
____________________________________________________
9. ¿Qué clase de adorador sería uno que tuviera la actitud descrita en
Salmos 119:33-40? ______________________________________
____________________________________________________
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10. ¿Qué pecado se cometió por aquellos descritos en Lucas 14:162
4
?
___________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
__________ 1. Cuando le adoramos, Dios sólo se preocupa de nuestro
corazón. (Mateo 15:7-9)
__________ 2. La actitud de nuestro corazón es una parte esencial de la
adoración aceptable. (Juan 4:24)
__________ 3. Cuántas veces nos reunimos no es indicación de nuestra
fidelidad. (Hebreos 10:23-25)
__________ 4. Podemos asistir siempre a las reuniones y ser infieles a
Dios. (1 Corintios 11:22-30)
__________ 5. Es posible pecar por dejar de congregarnos. (Hebreos
10:25)
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LA CENA DEL SEÑOR
Lección 10
La cena del Señor es el acto más sagrado que el Señor instituyó. Ella es
nuestra manera de tener comunión con quien sacrificó su cuerpo y derramó
su sangre por nosotros. Porque no había otro camino de salvación posible
para el hombre, él sufrió la agonía de la muerte en la cruz. Nunca debemos dar
por sentado su sacrificio ni ser indiferentes hacia el privilegio de participar de
la cena del Señor.
I. ¿QUE ES LA CENA DEL SEÑOR?
A. Es una fiesta conmemorativa, Lucas 22:19-20; Mateo 26:26-29; Marcos
14:22-25.
1. Es un recordatorio constante de la muerte, sepultura y resurrección
de Cristo.
2. Uno debe recordar su cuerpo y sangre ofrecida por nosotros,
1 Corintios 11:24-25.
B. Es una comunión, 1 Corintios 10:16.
1. “Comunión” literalmente significa “en común”. Uno al participar se
identifica con Cristo; tenemos comunión con él.
2. Prometió beberlo “nuevo” en el reino de los Cielos, Mateo 26:2629.
C. Es una proclamación, 1 Corintios 11:26 (1 Corintios 11:23-30).
1. Proclamamos nuestra fe en su muerte, sepultura y resurrección.
2. Proclamamos nuestra fe en la redención que está en Cristo.
3. Proclamamos nuestra fe en su segunda venida...“hasta que él venga”.
4. Tomamos la cena del Señor conscientes de nuestra dedicación
prometida a Cristo.
II. ¿CUALES SON LOS ELEMENTOS DE LA CENA DEL SEÑOR?
A. El pan sin levadura, Lucas 22:19.
1. La noche que fue entregado, Cristo instituyó esta cena. Está significativamente notado que los discípulos se habían reunido para comer
la pascua, la cual era una conmemoración de cuando Dios rescató
a Israel de su esclavitud.
a. Lucas 22:1 - Sólo se permitía el pan sin levadura (Éxodo 12:1120).
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b. 1 Corintios 11:27 - Aun se sigue llamando “pan” después que
fue bendecido. El concepto Católico de la “transubstanciación”,
que reclama que el pan literalmente se convierte en el cuerpo de
Cristo, necesita por lo menos tres milagros:
(1) Cuando se instituyó la cena, el viviente Jesús se hubiera
comido propio cuerpo “muerto”.
(2) El pan sin levadura debe convertirse cada vez en ese cuerpo
muerto.
(3) El cuerpo viviente resucitado de los muertos debe volver a
estar muerto.
2. Jesús usó una figura para hacer enseñar el significado de la cena,
(Juan 10:7; 15:1).
B. El fruto de la vid, Lucas 22:17-18; Mateo 26:29.
1. De acuerdo a las costumbres judías, este jugo era de la vid de uva.
Pero, si era fermentado o no, no está especificado en ninguna parte.
2. La “copa” se refiere al contenido en lugar que al recipiente mismo,
1 Corintios 11:26.
III. ¿QUIEN DEBE PARTICIPAR DE LA CENA DEL SEÑOR?
A. Jesús la puso dentro de su reino, Lucas 22:29-30; Mateo 26:29; Marcos
14:25.
1. Los redimidos por su sangre están en su reino, Colosenses 1:1314.
a. Sólo están en su reino aquellos nacidos de nuevo, Juan 3:3-5.
b. ¿Por qué debe alguien, aparte de los que han sido bautizados
para la “remisión de sus pecados”, participar de la cena del
Señor? Hechos 2:38; Mateo 26:28.
2. La cena del Señor es solamente para aquellos que son cristianos,
que están unidos en comunión con Cristo, y en unidad unos con los
otros en el un cuerpo, 1 Corintios 10:16-17.
B. Debemos comer en memoria de él, 1 Corintios 11:20-22-27-30.
1. Podemos exteriormente hacer una forma de adoración que está de
acuerdo a la verdad, pero si no discernimos su cuerpo y su sangre,
nos podemos acercar más al infierno que al cielo.
2. “Indignamente” es un adverbio que se refiere a la manera de
participar. Algunos confunden éste como si fuera un adjetivo diciendo
que uno debe ser digno de participar. Aunque no debemos vivir nunca
en un estado consciente de pecado (1 Juan 1:6-10), en 1 Corintios
11 la reprensión es sobre la actitud. Pero alguien que no es un
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cristiano fiel, ¿cómo podría participar propiamente en la
conmemoración y el agradecimiento?
IV. ¿CUANDO SE DEBE PARTICIPAR DE LA CENA DEL SEÑOR?
A. El primer día de la semana, Hechos 20:7.
1. “Reunidos los discípulos para partir el pan” demuestra que ellos se
reunieron para el propósito expreso de participar.
2. El ejemplo inspirado nos revela el tiempo aprobado por el Señor y
sus apóstoles para participar. Ningún texto da un mandato específico
de la hora para participar, pero cuando seguimos el ejemplo de las
iglesias del Nuevo Testamento, tenemos la aprobación del Cielo,
Filipenses 4:9.
3. La iglesia en Corinto se reunía con regularidad el primer día de la
semana.
a. Mandados a ofrendar en este día, 1 Corintios 16:1-2.
b. Ellos comieron la cena del Señor cuando se reunían, 1 Corintios
11:20-30.
B. ¿Qué tan seguido debemos participar?
1. Participar más veces que “el primer día de la semana” o menos
veces que “el primer día de la semana” es hacerlo sin autoridad
divina.
a. No se puede legislar una hora especifica del día, solamente el día
mismo.
b. No se puede legislar un ritual especifico, solamente que los
discípulos se reunieron “el primer día de la semana” para
participar.
2. Los israelitas entendieron que la palabra “cada” era inferida cuando
Jehová mandó, “Acuérdate del día de reposo para santificarlo”, Éxodo
20:8. Los cristianos de la misma manera debemos esperar con
ansias cada primer día de la semana para partir el pan.
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LA CENA DEL SEÑOR
Lección 10
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Qué conmemora la cena del Señor? (Lucas 22:19-20) ____________
____________________________________________________
2. ¿Con quién se comulga en la cena del Señor? (1 Corintios 10:16) _____
____________________________________________________
3. ¿De qué es una proclamación la cena del Señor? (1 Corintios 11:26) _
____________________________________________________
4. ¿Cómo sabemos que el pan usado por el Señor era pan “sin levadura”?
(Lucas 22:1) ___________________________________________
____________________________________________________
5. ¿Dónde prometió Jesús beberlo “nuevo”? (Mateo 26:29) ___________
____________________________________________________
6. ¿Cómo llega uno a ser ciudadano de su reino? (Colosenses 1:13-14) _
____________________________________________________
7. ¿Qué ocurre si no discernimos de su cuerpo y su sangre al participar?
(1 Corintios 11:27-30) ____________________________________
____________________________________________________
8. ¿Cuándo se debe tomar la cena del Señor? (Hechos 20:7) __________
____________________________________________________
9. ¿Qué dijo Pablo acerca de seguir su ejemplo inspirado? (Filipenses
4:9) __________________________________________________
____________________________________________________
10. ¿Cómo sabía el judío que debía de acordarse de “cada” sábado? (Éxodo
20:8) _________________________________________________
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II. VERDADERO O FALSO:
__________ 1. La Biblia dice que los discípulos deben comer el pan y
que solamente los sacerdotes deben tomar de la copa.
(1 Corintios 11:23-30)
__________ 2. Sería tan correcto sustituir pan de dulce o pan de maíz
como sería sustituir pan leudado por el pan sin levadura.
(Apocalipsis 22:18-19)
__________ 3. Está específicamente declarado que Cristo usó vino
fermentado. (Lucas 22:18)
__________ 4. Los discípulos se reunían cada tres meses para partir el
pan. (Hechos 20:7)
__________ 5. Podemos comer y tomar para condenación de nuestras
almas. (1 Corintios 11:29)
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LA MÚSICA EN LA ADORACIÓN
Lección 11
El cristianismo es preeminentemente una religión de fe. Todo servicio aceptable a
Dios depende de una compresión y apreciación apropiadas de este importante
principio. Algunos querrán saber qué clase de personas extrañas son esas que no
usan música instrumental en la adoración. Por un número de lo que algunos
considerarían buenas razones, a nosotros nos gustaría usar la música instrumental
como una adición y acompañamiento a nuestros cantos. Sólo una cosa realmente
prohibe que sea introducida en nuestra adoración. Si sólo pudiéramos encontrar
evidencia en la palabra de Dios de que a él le agradaría tenerla, la añadiríamos. Sin
embargo, si andamos por fe y no por vista, debemos rehusar añadirla.
I. A DIOS LE IMPORTA LO QUE HACEMOS, Mateo 7:21-23; 15:7-9.
A. A Cristo se le dio toda la autoridad, Mateo 28:18-20.
1. Él mandó lo que los apóstoles enseñaron a los discípulos a practicar,
Mateo 18:18.
a. La autoridad divina se establece por declaración expresa;
b. Por ejemplo apostólico aprobado;
c. Por inferencia necesaria (conclusiones inevitables).
2. La Biblia es una guía completa y perfecta, 2 Pedro 1:3.
a. Prepara al hombre para toda buena obra, 2 Timoteo 3:16-17.
b. Nadie la puede cambiar sin ser anatema, Gálatas 1:6-8.
c. No se puede ir más allá de ella sin perder la comunión de Dios, 2
Juan 9.
d. Transgredir la ley es pecado, 1 Juan 3:4.
B. Debemos andar por fe, 2 Corintios 5:7.
1. La fe no es superstición ni lo que a uno le gusta, sino que está
fundada sobre la Biblia, Romanos 10:17.
2. Los caminos de Dios no son los de los hombres, Isaías 55:8-9.
C. Debemos entender la diferencia entre ayudas y adiciones.
1. Ayudas - Facilitan obedecer los mandamientos de Dios.
a. Éstas no son especificadas, pero son permitidas (autorizadas)
porque están dentro de la clase o tipo de aquello que se manda.
b. Un ejemplo: Los platos y copitas ayudan para servir la cena del
Señor. Ayudan en la distribución de la cosa mandada, Lucas 22:118.
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2. Adiciones - Cambian lo que se manda.
a. Éstas no caen dentro de la clase o tipo de lo especificado.
b. Por ejemplo: ¿Por qué objetaría alguien el uso de carne de
cordero para la cena del Señor? Aunque puede llenar y agradar
más al hombre, está mal porque es un cambio del pan de
levadura y el fruto de la vid.
II. EL CANTO ES MANDADO Y DEJADO COMO EJEMPLO EN EL CULTO
NOVOTESTAMENTARIO.
A. El canto es la clase de música especificada.
1. Mateo 26:30 - Después de la institución de la cena del Señor.
2. Hechos 16:25 - Pablo y Silas en la cárcel.
3. Romanos 15:9 - La profecía de David sobre los gentiles.
4. 1 Corintios 14:15 - Cantando con el espíritu y con el entendimiento.
5. Efesios 5:19 - Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
6. Colosenses 3:16 - Cantando con gracia en vuestros corazones.
7. Hebreos 2:12 - En medio de la congregación te alabaré.
8. Hebreos 13:15 - Sacrificio de alabanza... fruto de nuestros labios.
9. Santiago 5:13 - ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
B. ¿Cuál pasaje nos permite usar hasta música instrumental?
1. En lugar de preguntar por qué no usamos música instrumental en
nuestra adoración, uno debería preguntar, ¿qué cita bíblica la
autoriza?
2. Cantar y tocar instrumentos son dos clases diferentes de música.
Esto se puede ilustrar al pedir a uno que cante el himno, “Cerca de
ti, Señor” y pedir a otro que lo toque.
3. Los himnarios son autorizados como ayudas porque nos ayudan a
obedecer el mandamiento de cantar. De ninguna manera cambian
ellos la clase de música que resulta. Pero un instrumento es una
adición porque cambia lo que es mandado.
III. RAZONES COMÚNMENTE DADAS PARA JUSTIFICAR EL USO DE MÚSICA
INSTRUMENTAL EN EL CULTO.
A. ¡La Biblia no dice que no debemos usarlos!
1. Ésta es una pobre justificación. Con esta misma lógica podríamos
añadir carne de cordero a la cena del Señor.
2. Jehová castigó a aquellos que hicieron más de lo que fueron
mandados a hacer, Levítico 10:1-2.
3. El hecho de que algo no es específicamente prohibido no da la
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autoridad de hacer como a uno le guste. Por ejemplo, Moisés no
prohibió específicamente que los sacerdotes vinieran de la tribu de
Judá, pero Cristo no pudo ser sacerdote en la tierra porque él era de
esta tribu (vea Hebreos 7:14; 8:4). Otra tribu (la de Leví) se había
mandado específicamente. De la misma manera, cantar es
específicamente mandado, y Dios “nada habló” sobre el cambiar o
añadir a esta clase de música.
B. David usó música instrumental en su adoración.
1. La usó David bajo la ley de Moisés, 2 Crónicas 29:55; Salmos 150.
a. Además, nadie quiere añadir el cordero a la cena del Señor sobre
la base de que David lo comió en la fiesta de la pascua.
b. Ni quieren ofrecer toros y machos cabríos en sacrificio.
c. Ni quieren usar a David como ejemplo para justificar tener muchas
esposas, etc.
2. ¿Por qué no? Porque la ley de Moisés fue abolida en la cruz,
Colosenses 2:14.
a. La ley sirvió como ayo, pero ya no estamos bajo ella, Gálatas
3:23-25.
b. Cristo murió en vano si somos justificados por la ley, Gálatas
2:21; 5:4.
C. Se mencionan arpas en Apocalipsis 5:8; 14:1-2; 15:1-2.
1. Obsérvese “quiénes” y en “dónde”.
a. El cielo fue el lugar, Apocalipsis 4:1.
b. Cuatro bestias y veinticuatro ancianos son los “quiénes” en
Apocalipsis 5:8 y los 144,000 era los únicos que podrían aprender
el canto en 14:1-2.
2. ¿Aceptaremos la posición de que cualesquiera cosas que están en
los cielos, debemos tenerlas también en la tierra? Qué diremos de
ángeles, copas de oro, incensarios de oro, incienso ardiente, etc.?
3. Apocalipsis 15:2 - El hecho de que estaban de pie sobre un mar de
vidrio indica que es un lenguaje figurado. Si así es, ¿no lo serán
también las arpas?
D. La palabra griega “psallo” (hacer melodía) en Efesios 5:19 significa
tocar.
1. El significado de esta palabra es: estirar, sobar, golpear, tirar o vibrar.
a. Un carpintero “psalla” una línea cuando hace una raya con tiza.
b. Uno “psalla” la barba de un hombre cuando se la estira.
2. Los cuarenta y siete eruditos que tradujeron la versión King James y
los ciento uno que tradujeron la versión American Standard del Nuevo
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Testamento le dieron el significado de “cantar” las cinco veces que
aparece esta palabra. ¿Estaban equivocados todos ellos? (Está en
Romanos 15:9; en 1 Corintios 14:15 dos veces; Santiago 5:13;
Efesios 5:19).
3. Si significa “tocar un instrumento”, cada uno debemos equiparnos
con un órgano de mano o algún otro instrumento. Realmente este
pasaje es evidencia fuerte de que cantar es lo autorizado. El
instrumento es el corazón. Dios quiere esta clase de adoración - del
“corazón”.
IV. ENTIÉNDASE QUE NUESTRA ACCIÓN ES POR RAZÓN DE CONVICCIÓN.
A. Esta objeción no ha sido sostenida por la historia secular, aunque se
podría.
1. Tanto las enciclopedias como las historias de la iglesia testifican
que los primeros discípulos no usaron música instrumental en su
culto, aunque estaba disponible a ellos y era usada en el templo por
los judíos.
2. La música instrumental fue primeramente introducida al culto
cristiano en el año 660 d. de J.C. por Vitaliano, el Papa Católico
Romano, pero no fue usada generalmente hasta mucho tiempo
después.
3. Muchos líderes denominacionales famosos se opusieron a ella.
Hombres como Martín Lutero, Juan Calvino y Carlos Spurgeon están
en el registro como opuestos a la música instrumental.
a. Juan Wesley, cuando se le preguntó acerca de su opinión sobre
la introducción de la música instrumental en las capillas
metodistas, dijo: “No tengo objeción a los instrumentos musicales
en nuestras capillas, con tal que no se escuchen ni se vean”.
b. Adán Clarke, en su comentario escrito en el año 1823 agregando
a lo dicho por Wesley: “Digo lo mismo, aunque pienso que el
gasto de la compra se podría ahorrar”. (Notas de Clarke sobre
Amos 6:5).
B. Esta objeción no viene porque no nos gusta el sonido de la música
instrumental.
1. Muchos cristianos tienen instrumentos musicales y los tocan con el
fin de diversión secular.
2. Pero entendemos que lo que agrada al hombre no es necesariamente
lo que agrada a Dios.
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C. Esta objeción está basada en que ¡no nos dan la cita bíblica que la
autorice!
A Dios sí ¡le importa lo que hacemos! Mateo 15:7-9; Mateo 7:21-23.

LA MÚSICA EN LA ADORACIÓN
Lección 11
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Por medio de qué sabemos que andamos por fe? (2 Corintios 5:7;
Romanos 10:17) ________________________________________
____________________________________________________
2. ¿Qué hizo vana la adoración de los fariseos? (Mateo 15:7-9) _________
____________________________________________________
3. ¿Qué podemos hacer para “no tener a Dios”? (2 Juan 9) ____________
____________________________________________________
4. ¿Cómo podemos participar todos en enseñarnos y exhortarnos?
(Colosenses 3:16) _______________________________________
5. ¿Cómo hace el canto que se involucre cada individuo que adora?
(Efesios 5:19) __________________________________________
____________________________________________________
6. ¿Que hicieron Nadab y Abiú para hacer lo que era malo? (Levítico 10:12) ___________________________________________________
7. ¿Por qué David no puede servir como ejemplo en la adoración cristiana?
(Colosenses 2:14) _______________________________________
8. ¿Por qué se opondría usted a usar un cordero en la Cena del Señor?
(Mateo 7:21) ___________________________________________
9. ¿Con qué debemos hacer alabanza (psallo)? (Efesios 5:19) _________
____________________________________________________
10. ¿Qué texto autoriza el uso de música instrumental en la adoración? __
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____________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
__________ 1. El hombre tiene el derecho de decidir qué es lo mejor
para utilizarse en la adoración. (Mateo 15:7-9)
__________ 2. Todo lo que hacemos o usamos para ayudarnos en la
adoración está especificado.
__________ 3. Las “ayudas” no deben ser de una clase diferente a lo
mandado.
__________ 4. El canto se especifica como una forma de adoración a
Dios. (Efesios 5:19)
__________ 5. La música instrumental es la misma clase o tipo de
música que el canto.
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LA ADORACIÓN NOVOTESTAMENTARIA

OFRENDEMOS COMO DIOS NOS
HA PROSPERADO
Lección 12
Pocos cristianos reconocen la seriedad del mandamiento de ofrendar según
hemos sido prosperados. Algunos aparentemente creen que no importa cuánto
demos con tal de que demos algo, por lo tanto callan su conciencia con una
mínima cantidad. Al Señor le interesa lo que ofrendamos (Marcos 12:14-44).
De hecho, el no ofrendar apropiadamente se describe como “robar” a Dios
(Malaquías 3:8-10). Todos sabemos que los estafadores y los avaros serán
condenados (1 Corintios 5:10-13), pero ¿cuántos han creído jamás ser ellos
mismos culpables de cometer estas ofensas hacia Dios?
I. MOTIVOS PARA OFRENDAR.
A. El cristiano es un administrador de la propiedad de Dios.
1. El hombre no posee absolutamente nada; todo es de Dios. 1 Crónicas
29:11-14.
a. Salmos 24:1 - “De Jehová es la tierra y su plenitud”.
b. Deuteronomio 8:11-17-18 - No olvidemos que Dios nos da el
poder para obtener riquezas.
2. Como administradores somos responsables ante Dios, Mateo 25:1430; Romanos 12:1.
B. Por amor a Dios.
1. Él es nuestro creador y dador de todo lo bueno y del don perfecto.
Hechos 17:24; Santiago 1:17.
2. Su amor lo demostró entregando a su Hijo, Romanos 5:8; Juan 3:16.
C. Por amor a Cristo.
1. Se entregó a sí mismo, el sacrificio más grande, 2 Corintios 8:8-9.
2. ¿No podemos ser tacaños con Dios quien nos dio lo mejor? ¿No
podemos retener y regatear a Cristo quien no nos privó de nada?
II. ¿CUANDO DEBE OFRENDAR EL CRISTIANO?
A. “Cada primer día de la semana”, 1 Corintios 16:1-2.
1. Este es un día especial para los cristianos:
a. Es el día en que Jesús resucitó, Marcos 16:9.
b. Es el día de la semana en que se estableció la iglesia, Hechos
2:1-42.
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c. Es el día en que los discípulos se reunían para participar de la
cena del Señor, Hechos 20:7.
2. Las Escrituras no autorizan a la iglesia a levantar ofrendas en ningún
otro tiempo.
a. Los bazares de iglesia, comidas, y esfuerzos semejantes para
reunir fondos, carecen de autorización.
b. Recojer varias ofrendas durante la semana, o mendigar a los que
no son miembros son igualmente sin autoridad bíblica y, por
tanto, están prohibidos.
B. Estos fondos son necesarios para que la iglesia haga su trabajo.
1. 1 Corintios 16:1-2 fue específicamente mandado para se pudiera
administrar una ayuda a santos necesitados.
a. Por inferencia necesaria sabemos que la iglesia tuvo un tesoro
para sostener otros trabajos. Por ejemplo, varios pasajes hablan
de iglesias sosteniendo a evangelistas, 2 Corintios 11:8; Filipenses
1:3-5; 4:15-17; 1 Corintios 9:11-14.
b. Puesto que 1 Corintios 16:1-2 es el único pasaje mandando un
día específico para las ofrendas de la iglesia, debemos concluir
que este es el único tiempo autorizado por el Señor para reunir
fondos para las obras de la iglesia.
2. Hay otras veces cuando, actuando como un individuo cristiano, uno
puede dar para la causa de Cristo (Proverbios 19:17; Gálatas 6:6;
Hebreos 13:2). Sin embargo, no debemos pasar por alto nuestra
responsabilidad de compartir en la obra colectiva de la iglesia.
III. ¿QUIEN DEBE OFRENDAR?
A. “Cada uno de vosotros”, 1 Corintios 16:2.
1. Ningún cristiano, bendecido por Dios, está exento de ofrendar no
importando su edad, sexo o estado civil. Si uno es responsable al
evangelio, debería ofrendar.
2. 2 Corintios 8:5 - Uno debe darse primeramente al Señor.
3. 2 Corintios 8:8 - Lo que uno da al Señor demuestra la sinceridad de
su amor.
4. 2 Corintios 9:6-7 - No ofrende con tristeza o por necesidad.
B. Actitudes erróneas con respecto a la ofrenda.
1. “Dejemos que los ricos ofrenden”, Marcos 12:41-44.
2. “Demasiadas cuentas este mes, así que no hay para el Señor”, Mateo
6:33.
3. “Fuera de la ciudad esta semana, así no hay para qué dar”, Ef. 4:16.
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IV. ¿CUANTO DEBE OFRENDAR EL CRISTIANO?
A. “Según haya prosperado”, 1 Corintios 16:2.
1. El Nuevo Testamento no pide una cierta cantidad o un porcentaje
específico de los ingresos. Aunque el judío fue ordenado a diezmar
(Levítico 27:30-33) bajo la ley de Moisés, esa ley ya no está en
vigor para la gente de Dios.
2. Sin embargo, el Nuevo Testamento ciertamente hace distinción entre
aquellos que dan “escasamente” y los que dan “generosamente”
(2 Corintios 9:6-7).
a. Si cada miembro ofrendaran proporcionalmente como usted lo
hace, ¿se pudría llevar a cabo el trabajo del Señor?
b. Si el Señor, en persona, estuviese a su lado cuando usted está
ofrendando, ¿aún llamaría usted a su ofrenda “sacrificio” y daría
como ya había propuesto? (Marcos 12:41-44)
c. Somos generosos o avaros. Nunca daremos más que Dios, pero
podemos ser tan mezquinos que se retienen sus bendiciones,
2 Corintios 9:6-10.
B. ¿Cómo se puede llamar “generoso” ofrendando menos que el judío?
1. El evangelio es mejor en toda comparación con la ley, Hebreos 8:6.
a. Algunos hermanos son muy prontos para expresar su desacuerdo
al hacerse cualquier referencia a los pedidos de la ley con respecto
a la ofrenda, pero parece que no existe otra manera de entender
la generosidad que con hacer una comparación, Romanos 15:4.
b. Si el evangelio es mejor que la ley, ¿cómo podemos hacer
menos?
2. El evangelio está fundado sobre mejores sacrificios, Juan 3:16;
Hebreos 10:1-4.
3. El evangelio promete bendiciones más grandes, Hebreos 8:6; 9:2428.
4. El evangelio tiene obligaciones más grandes:
a. Marcos 16:15-16 - Debe ser predicado a todo el mundo, mientras
que la ley fue dada solamente a los judíos. Parece ridículo concluir
que el cristiano pueda agradar a Dios ofrendando menos para el
sostenimiento de un ministerio del ancho mundo que el judío fiel
que ofrendó para sostener un ministerio limitado a un pequeño
segmento de la población mundial.
b. ¿No nos avergonzaría el judío al sacrificar “las primicias”, si todo
lo que nosotros ofrendáramos fuese “las sobras”? 2 Crónicas
31:5-6.
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5. No debemos usar la libertad del sistema del evangelio como una
descargo de la obligación de ofrendar con sacrificio, porque por
nuestra mezquindad para con Dios, nosotros también le podemos
“robar”.
CONCLUSIÓN: ALGUNOS PENSAMIENTOS DIGNOS DE CONSIDERAR.
(1) Dar no es la forma de Dios de juntar dinero; ¡es la manera de Dios de
hacer crecer a sus hijos!
(2) Usted no puede comprar su camino al cielo, ¡pero puede ser tan
mezquino como para perder su entrada!
(3) Debemos dar según hemos sido prosperados, porque en el día final
¡prosperaremos según hayamos dado!
(4) Inscripción en una lápida: “¡Lo que gasté, usé; lo que ahorré, perdí; lo
que di, lo tengo”!

OFRENDEMOS COMO DIOS NOS
HA PROSPERADO
Lección 12
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Por qué preguntó David: “¿quién soy yo... que pudiésemos ofrendar”?
(1 Crónicas 29:14) _______________________________________
____________________________________________________
2. ¿Cómo debe “presentar” su cuerpo el cristiano? (Romanos 12:1) _____
____________________________________________________
3. ¿Qué advirtió Moisés a Israel que no dijera en su corazón?
(Deuteronomio 8:17) _____________________________________
4. ¿Quién debe ofrendar a Dios y qué tan frecuentemente? (1 Corintios
16:2) _________________________________________________
5. ¿A qué clase de dador ama Dios? (2 Corintios 9:7) ________________
____________________________________________________
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6. ¿Cuánto se les mandó ofrendar a los judíos? (Levítico 27:30-33) _____
____________________________________________________
7. ¿Cómo se compara el evangelio con la ley? (Hebreos 8:6) __________
____________________________________________________
8. ¿Quién segará “escasamente” y quién “generosamente”? (2 Corintios
9:6) __________________________________________________
9. ¿Qué trajo Israel “en abundancia”? (2 Crónicas 31:5) ______________
____________________________________________________
10. ¿Cuánto tendría que ofrendar un cristiano para no robar a Dios? _______
____________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
__________ 1. La viuda pobre dio más dinero contante y sonante que
los ricos. (Marcos 12:41-44)
__________ 2. La ofrenda no tiene nada que ver con nuestro amor a
Dios (2 Corintios 8:8)
__________ 3. Después de pagar todas las cuentas, uno puede
determinar cuánto ofrendar. (Mateo 6:33)
__________ 4. Dios es capaz de darnos todo lo suficiente en todo
aspecto. (2 Corintios 9:8)
__________ 5. Aunque Cristo era rico, se hizo pobre por nosotros.
(2 Corintios 8:9)
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LA ADORACIÓN NOVOTESTAMENTARIA

LA ORACIÓN
Lección 13
La oración es uno de los más grandes privilegios del cristiano. Teniendo la
seguridad de que Dios oye y contesta oraciones, lo anima a uno en tiempo de
angustia y conforta el corazón en tiempo de soledad. La oración es mucho
más que palabras formales leídas o recitadas de memoria. La oración es la
avenida del hombre para hablar con Dios, y debería de ser expresión sincera
del corazón. Pero para tener esta seguridad de que Dios nos oye, debemos
estudiar y aplicar lo que la Biblia dice sobre la voluntad de Dios en lo que toca
a nuestras oraciones.
I. ¿QUE ES LA ORACIÓN?
A. Es la avenida del hombre para pedir y dar gracias a Dios.
1. Mateo 6:9-13 - Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Esto no llevaba
la intención de una observancia fría o formal, sino el desahogo de la
mente de uno.
a. Así como no repetimos las mismas cosas a nuestros padres
terrenales, no debemos permitir que nuestras oraciones se
conviertan en una vanas repeticiones, Mateo 6:5-8.
b. Aunque podemos repetir muchas expresiones, dejemos que sean
siempre las emociones sinceras del corazón, Romanos 10:1.
2. Hebreos 4:16 - La oración es nuestro medio de acercarnos “al
trono de la gracia”.
B. La oración siempre es apropiada en toda ocasión y para cada necesidad,
Filipenses 4:6.
1. 1 Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2 - Debemos orar “sin cesar”.
Esta idea es semejante a la práctica de darle cuerda a nuestro reloj
“sin cesar”, es decir, regularmente.
a. Los discípulos del Nuevo Testamento eran discípulos que oraban,
no sólo cuando estaban en un problema o pecado. Jesús mismo
oró muchas veces, pero él no tenía pecado.
b. Aquellos que no oran carecen de una de las cualidades más
esenciales de la vida espiritual y se roban a sí mismos de una de
las más grandes bendiciones que se pueden obtener.
2. La oración era común entre los cristianos del Nuevo Testamento.
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a. Hechos 1:14,24 - “Todos éstos perseveraban unánimes en
oración y ruego...”.
b. Hechos 2:42 - “Y perseveraban...en las oraciones”.
c. Hechos 6:4-6 - Los apóstoles persistían “...en la oración...”.
d. Hechos 10:9 - Pedro estaba orando cuando Cornelio envió por
él.
e. Hechos 12:5 - “...la iglesia hacía sin cesar oración...”
f. Hechos 14:23; 16:13,25; 20:36; 21:5 - En muchas ocasiones
diferentes.
3. Es en los aposentos de oración a puerta cerrada de la gente de Dios
donde ¡crecen las raíces de la iglesia!
II. ¿CONTESTARÁ DIOS NUESTRAS ORACIONES?
A. La Biblia nos enseña que debemos tener confianza en que Dios contesta
nuestras oraciones.
1. 1 Juan 5:14-15 - “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si
pedimos alguna cosa...”
2. 1 Pedro 3:12 - “Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y
sus oídos atentos a sus oraciones;”
3. Santiago 5:16-18 - “La oración eficaz del justo puede mucho.”
4. 1 Timoteo 2:8 - “...oren...sin ira ni contienda.”
B. Sin embargo, ciertas leyes espirituales deben ser obedecidas para que
Dios conteste.
1. Esto lo entendemos en la naturaleza. Ciertas leyes se deben seguir
para cosechar trigo. Debe haber tierra, semilla, humedad y un poco
de calor. Se debe cultivar la tierra, sembrar al tiempo oportuno la
semilla y luego debe haber el calor y humedad apropiados.
2. ¿Cuáles de estas se pueden omitir si el sembrador espera cosechar
trigo? Lo mismo con la oración, se deben obedecer todas las leyes
espirituales de Dios.
C. Además, se debe considerar el elemento del tiempo.
1. Todas las oraciones que estén de acuerdo con su voluntad, Dios
contestará. El puede decir, “¡No!”; o, “¡Espera un tiempo!” Si oramos,
él nos da lo que es mejor para nosotros.
2. Según la naturaleza, una rosa no se produce en un momento. Si
tratamos de alterar el plan de Dios y forzando para que se abran los
pétalos antes que estén listos para abrirse, sólo destruimos su belleza
y fragancia.
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III. LAS SIETE LEYES DE UNA ORACIÓN ACEPTABLE.
A. La primera ley - ¡Pida!, Mateo 7:7-11.
1. Dios conoce nuestras necesidades antes de que le pidamos, pero el
pedir demuestra nuestro reconocimiento de su soberanía. Nos
destruirá el estar siempre recibiendo sin un sentido de
responsabilidad, tal como un hijo mimado no se desarrolla hasta
llegar a tener un carácter fuerte.
2. Al pedir demostramos nuestra confianza y fe en él como un Dios
viviente, Santiago 1:17.
B. La segunda ley - Pida como una persona justa, 1 Pedro 3:12.
1. Dios aborrece algunas oraciones y no las oye, Proverbios 28:9,
15:29; Juan 9:31.
a. No es que Dios exija una perfección sin pecado, ya que Elías fue
un “hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,”
Santiago 5:17. ¡Ninguno de nosotros es perfecto!
b. Pero el hombre justo buscará obedecer a Dios (1 Juan 1:8-10)
mientras que el hombre perverso mira “a la iniquidad” en su
corazón (Salmos 66:18).
2. 1 Juan 3:22 - “...recibiremos de él, porque guardamos sus
mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante
de él”.
a. La oración es para los cristianos y aquellos que, como Cornelio,
están buscando oír y obedecer la voluntad de Dios, Hechos
10:4,31-33.
b. La oración es para aquellos que buscan el perdón de Dios y que
están ellos mismos dispuestos a perdonar a otros, Marcos 11:2526.
C. La tercera ley - Pida de acuerdo con su voluntad, 1 Juan 5:14-15.
1. Debemos tener una visión de los propósitos de Dios. No importa
cuál sea la cosa precisa que estamos pidiendo, en verdad estamos
esperando que Dios la conteste para su gloria, en lugar de que la
conteste para nuestro bien egoísta.
2. Siempre debemos orar como Jesús, “Hágase tu voluntad”, Mateo
26:39-44.
a. No tenemos que orar por un millón de dólares si nos mueve la
codicia, Santiago 4:3.
b. No tenemos por qué pedir perdón si no estamos dispuestos a
obedecer, Lucas 6:46.
D. La cuarta ley - Pida en el nombre del Cristo, Juan 14:13-14; 15:16.
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1. Esto es más que incluir en la oración unas palabras formales.
Involucra un entendimiento de nuestra relación: que podemos
acercarnos al Padre por medio de él, 1 Timoteo 2:5; Hebreos 7:25;
Romanos 8:34.
2. Colosenses 3:17 - Por la autoridad de Cristo y por medio de él como
nuestro sumo sacerdote podemos acercarnos confiadamente al trono
de nuestro Padre, Hebreos 4:15-16.
B. La quinta ley - Pida con fe, Santiago 1:6-7.
1. Una fe que no titubea está basada en algo seguro, Romanos 10:17.
La Biblia nos asegura que Dios contesta si oramos de acuerdo con
su voluntad. Ésto significa, por supuesto, que Dios no nos concederá
nuestros deseos egoístas ni aquellos deseos que no son para nuestro
bien ni para su gloria. Pero sí nos concederá todos nuestros deseos
que estén de “acuerdo con su voluntad”.
2. Efesios 6:18 - “y velando en ello con toda perseverancia...” Nuestros
propios montes pueden ser movidos rápidamente o pueden tardar
en ser movidos, pero nuestra fe no es influida por las circunstancias
del momento, pues descansa en la promesa y la integridad de Aquel
que prometió.
F. La sexta ley - Pida por cosas definidas, Lucas 11:11-12.
1. Todos los hombres grandes de la Biblia eran hombres de oración a
través de quienes Dios dio gandes bendiciones y grandes
liberaciones. Elías oró para que no lloviera, y no llovió durante tres
años y medio, Santiago 5:18.
2. Dios se deleita en darnos precisamente lo que le pedimos si es
bueno para nosotros y para su gloria.
3. Algunas veces nosotros podríamos no saber qué pedir, Romanos
8:26-28. Por eso hay mucha oración es comunión silenciosa con
Dios, meditando, esperando en él que nos ayude a tener sabiduría y
visión de agrandados horizontes.
G. La séptima ley - Pida con un corazón agradecido, 1 Tesalonicenses
5:17-18; Filipenses 4:6-7.
1. No hay hora que sea tan oscura o lucha que sea tan difícil, pero
siempre hay ocasión para dar gracias a Dios si mantenemos una
clara visión.
2. Pablo y Silas cantaban himnos y oraban ¡cuando estaban en la cárcel!
Hechos 16:25.
3. Algunas bendiciones permanecen que ningún hombre nos podrá
robar:
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a. El perdón de pecados por medio de Cristo;
b. La promesa de la vida eterna en el mundo venidero;
c. El cuidado constante y el sostén cotidiano de Dios.
LA ADORACIÓN NOVOTESTAMENTARIA

LA ORACIÓN
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Cómo reconoció la soberanía del Padre la oración enseñada por Jesús?
(Mateo 6:9-13) _________________________________________
____________________________________________________
2. ¿Qué tan frecuentemente debemos orar? (1 Tesalonicenses 5:17;
Colosenses 4:2) _________________________________________
3. ¿De qué beneficio es la oración? (Santiago 5:16-18) ______________
____________________________________________________
4. ¿Oye Dios las oraciones de todos? _____ ¿Las oraciones de quién
oye? (1Juan 3:22) _______________________________________
5. ¿Qué significa orar “conforme a su voluntad”? (1 Juan 5:14-15) ______
____________________________________________________
6. ¿Cómo recibe Dios aquellas oraciones hechas simplemente para que
“suenen bonito”? (Mateo 6:5-8) _____________________________
7. ¿Por cuáles necesidades personales es correcto orar? (Mateo 6:9-13;
Filipenses 4:6-7) ________________________________________
____________________________________________________
8. ¿Cómo podemos estar agradecidos si nuestros corazones están llenos
de aflicción? (1 Tesalonicenses 5:17-18) ______________________
____________________________________________________
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9. ¿Por qué es necesario orar en el “nombre de Cristo”? (Juan 14:13-14)
____________________________________________________
10. ¿Qué significa “velando en ello con toda perseverancia”? (Efesios 6:18)
____________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
__________ 1. Dios promete contestar cualquier y toda oración ofrecida
por el hombre. (Proverbios 28:9)
__________ 2. Pueden descuidarse, Dios promete dar a los justos lo
que le pidan. (1 Juan 5:14)
__________ 3. Sólo se debe orar antes de comer y en ocasiones
especiales. (Colosenses 4:2)
__________ 4. Las oraciones deben ofrecerse en fe y con confianza.
(Filipenses 4:6)
__________ 5. Por medio de la oración nos acercamos confiadamente
al trono de la gracia. (Hebreos 4:16)
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