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PRÓLOGO

“Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales 
de los oráculos   1   de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido.” 
(Hebreos 5:12 – La Biblia de las Américas) 

“Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son 
los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de 
alimento sólido.” (Hebreos 5:12 – Reina Valera 1960)

“En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las 
verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido.” 
(Hebreos 5:12 – Nueva Versión Internacional) 

El contexto de este versículo es que el escritor de Hebreos tenía que volver a las enseñanzas del 
Antiguo Testamento sobre el sacerdocio para ayudar sus compatriotas a entender el rol de Cristo como el 
sumo sacerdote supremo. Ellos ya debían haber entendido esta doctrina bíblica a tal punto de enseñar a 
otros, lamentablemente, necesitaban “consumir leche”, es decir, aprender una enseñanza fundamental del 
Antiguo Testamento relacionada al tema.  

Por tanto, es claro que nosotros, como Cristianos, tenemos la responsabilidad de crecer en la fe. 
Además, hay cosas en la palabra de Dios que debemos aprender para llegar a la madurez. A veces 
necesitamos algo de ayuda para identificar los principios elementales o comprender los conceptos de todo 
lo que la Biblia dice sobre un tema. ¡Este es el propósito de este libro! Pero este libro es solamente una 
herramienta de estudio para ayudar al alumno de la Biblia a escudriñar los preceptos que cada cristiano 
debe saber, tales como: 

1. Un Cristiano tiene ciertas responsabilidades.

2. La Biblia es infalible.

3. Existe una sola iglesia.

4. Cristo es la cabeza de la iglesia.

5. Hay mandamientos que indican la manera en que Dios desea que Le adoremos.

6. Dios es soberano.

7. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.

8. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones.

9. Hay un plan de Dios para la Redención.

10. ¡Hay peligros en las falsas doctrinas!

¡Investiguemos lo que dice la Biblia sobre estos temas! 

1  Un “oráculo” según el diccionario de Real Academia Española es una “respuesta que da Dios o por sí o por sus ministros.” En
el Léxico Griego del Nuevo Testamento de Henry Thayer, dice que es “una breve declaración, un oráculo divino (sin duda porque 
los oráculos eran generalmente breve), en el Nuevo Testamento, las palabras o las declaraciones de Dios.”
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CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA DEL ESTUDIO

Se puede usar este libro en el estudio personal simplemente al seguir el bosquejo, respondiendo las 
preguntas y llenando los espacios en blanco. También se lo puede usar de la misma forma en una clase 
grupal. Casi todos los versículos son de la Versión Reina-Valera 1960 (RV60), a menos que se indique de 
otra manera. Si no posee una copia de esta versión, le recomendamos ir al Internet donde puede encontrar 
muchos sitios que ofrecen esta versión en línea.

La idea principal de este libro es brindar una guía fácil y organizada de lectura y comprensión, en la 
cual cada lección se basa en la anterior, y provee ayuda para el crecimiento espiritual. También se incluye 
gráficos para enfatizar y aclarar los conceptos.

Recuerde que NO hay nada en este libro que no se pueda aprender personalmente al leer solamente la 
Biblia. ¡LA PALABRA DE DIOS SE ELEVA POR ENCIMA DE TODOS LOS LIBROS QUE EL HOMBRE 
ESCRIBE! Este libro solamente es una guía que le ayudará a reunir principios bíblicos en cuanto a la vida 
cristiana. Se debe reconocer que lo que la Biblia dice es más importante que lo que un hombre dice. Se ha 
escrito este libro teniendo en cuenta que la Biblia es la autoridad máxima en la enseñanza. Otros 
comentarios, explicaciones, definiciones o ilustraciones son simplemente ideas sin inspiración divina que 
tienen el fin de ayudar en la comprensión de conceptos.

UNA NOTA ESPECIAL DEL AUTOR:
Es un gran honor tener la oportunidad de servir en el reino del Señor y especialmente en el campo 
misionero de Paraguay en América del Sur. También es un gran privilegio tener conocimiento de los 
preceptos de Dios. Por tanto, me da mucho gozo compartir esta información con usted.

Quiero dar gracias a todos los que me ayudaron a cumplir esta obra, especialmente a nuestras hermanas en
Cristo, Andrea Spradlin, Alba Hardin y Mirta Vera, por su trabajo de edición y corrección de revisiones 
previas. Moisés Pinedo ha actualizado y editado esta última revisión.

Gracias a Rudy Cain (de World Video Bible School) por confiar en este material.

Una nota sobre los recursos:
Una gran parte del contenido de este libro son mis propias palabras, PERO NO TODAS. Otros hermanos 
fieles, así como los profesores escolásticos, han realizado mucho del trabajo que se presenta en este libro. 
Por ende, deseo que se entienda que se usó otros recursos en la elaboración de este libro; este es el trabajo 
de UN COMPILADOR, EDITOR Y ESCRITOR. No es mi intención plagiar o recibir crédido por el trabajo 
ajeno. Se ha tratado de incluir la información de las referencias en las notas al pie de página o en el mismo 
texto. Además, en el apéndice se incluye una bibliografía de los recursos utilizados 

Es mi oración que esta guía de estudio sea útil y sirva a la hermandad por muchos años. ¡Bendiciones!

– Troy Spradlin, evangelista y misionero en Paraguay 2012
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PRINCIPIO 1

“Después del bautismo, cada cristiano tiene una
responsabilidad.”

Un Cristiano debe saber que él mismo tiene una responsabilidad en su vida después 
de su bautismo. Ya es parte de la familia de Dios y hay algunas cosas que Él espera.

“Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo 
nuevo!” (2 Corintios 5:17)

“Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que 
andan en la vanidad de su mente,  … Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en 
verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en 
Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del 
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.” (Efesios 4:17-24)

Estos versículos dejan claro que el cristiano tiene ciertas responsabilidades y que consiste 
en cambiar la forma en que vive su vida. Pero, ¿cómo se supone que debemos cambiar 
nuestras vidas exactamente? ¡La Biblia tiene las respuestas! Veamos lo que la Palabra de 
Dios nos dice en cuanto a ...

Lección 1: El problema del hombre y la solución de Dios

Lección 2: ¿Qué debo hacer después del bautismo?

Lección 3: Las Características de un Cristiano Maduro

Lección 4: Debemos producir fruto

Lección 5: Debemos añadir a la Fe

Lección 6: Debemos funcionar en el Cuerpo
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Versículos para recordar:

“Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan”
(Lucas 11:28) 

“Si me amáis, guardad mis mandamientos” 
(Juan 14:15)

“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con todo tu alma, y con toda tu mente y con
todas tus fuerzas. Éste es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu

prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.”
(Marcos 12:30-31)
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PRINCIPIO 1: Cada cristiano tiene una responsabilidad

El Problema del Hombre y la Solución de Dios

INTRODUCCIÓN

Charles Kettering, un ingeniero norteamericano e inventor famoso, tenía un método único de resolver 
problemas. Descomponía cada problema en el menor subproblema posible. Luego hacía una investigación 
para averiguar qué subproblemas ya habían sido resueltos. Frecuentemente descubría que lo que parecía 
ser un gran problema había sido resuelto el 98% por otros factores. Él entonces se ocupaba del resto. 

Realmente a nadie le gustan los problemas. Pero lo peor es ignorar que tenemos problemas. Es importante 
que todos los seres humanos sepamos que existe un problema grande y peligroso que está delante de 
nosotros. Este gran problema es el pecado que nos separa de Dios. Pero como Kettering descubrió, este 
problema ha sido resuelto por otro factor: Jesús.

EL PROBLEMA DEL HOMBRE

A. ¡En una sola palabra, el problema es el PECADO!
1. Todo el mundo tiene este mismo problema (Romanos 3:23).
2. El problema del pecado viene del ____________________ (Romanos 5:19).

B. ¿Qué significa “pecado”? Aquí se encuentra la definición bíblica del pecado: 1 Juan  3:4, y 5:17; 
Santiago 4:17
1. La palabra griega para pecado es: “jamartía” (αμαρτια)

a. En su Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, Señor W.E. Vine anota lo 
siguiente en cuanto a jamartía: “errar el blanco”.

b. En el Nuevo Léxico de Griego-Inglés, J.H. Thayer escribe: “errar, equivocarse, perderse o 
desviarse del camino de la justicia y el honor, hacer el mal o dirigirse al mal, desviarse de la 
ley de Dios, violar la ley de Dios”.

2. Se encuentra esta palabra 573 veces en sus diversas formas: “pecado, pecados o pecador”.

C. Nuestro tema es el problema que el hombre ha tenido desde el principio. 
1. Vayamos al principio para ver varios ejemplos en la historia del hombre:

a. En el huerto del Edén: Génesis 3, (cf. Romanos 5:19).
b. En el mundo del tiempo de Noé: Génesis 6:5, 11-13.
c. En las ciudades de Sodoma y Gomorra: Génesis 13:13; 18:20, (2 Pedro 2:7,8).
d. En el período de los Jueces: Jueces 17:6.

2. Según esto, es claro que es y siempre ha sido un problema desde el principio del mundo.

D. ¿Cómo obra el pecado en nuestras vidas?
1. Debemos preguntar, ¿Cómo obró en el huerto (Génesis 3:6)?
2. “los deseos de la ________ , los deseos de los _______, y la __________ de la vida,” (1 Juan 2:16).
3. El problema viene del hombre a causa de sus propios deseos, no viene de Dios (Santiago 1:13).
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E. ¿Cuál es el resultado del pecado?
1. Santiago 1:15 “da a luz la ______________ “
2. Romanos 6:23 “Porque la ____________ del pecado es ____________ “
3. Isaías 59:1,2 “pero vuestras __________ han hecho ___________ entre vosotros y ________ “ 
4. Juan 8:21-24 “porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados _______________ .”

F. ¿Por qué debe importarnos si hay pecado en nuestra vida y si esto causa separación de Dios?
1. Porque Dios nos creó y Le pertenecemos (Eclesiastés 12:13; Romanos 14:8).
2. No es solamente un asunto de conveniencia o deseo, también se trata de las consecuencias que 

nuestras acciones tienen  (1 Tesalonicenses 1:8-10).
3. Porque habrá un Día del Juicio (Apocalipsis 20:12-15). ¡Y no hay excusa! (Hechos 17:30).
4. Porque Dios aborrece el pecado (Proverbios 6:16-19).

LA RESPUESTA DE DIOS AL PROBLEMA DEL HOMBRE

A. ¡En una sola palabra, la solución es AMOR!
1. El motivo (Juan 3:16; 1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9; 1 Juan 4:19).
2. La predicción (Isaías 53:5,6,12) y cumplimiento de la profecía (Mateo 1:21; 2:1).
3. Dios nos creó, y no quiere que Su creación esté separada de Él. Así que proveyó el medio de 

acceso y el pago de nuestra salvación.

B. ¿Qué precio pagó Dios para salvar a la humanidad?
1. 1 Pedro 1:18,19 ____________________
2. Efesios 1:7-10 ____________________
3. Hebreos 9:22 “sin  ________________ , no hay perdón”
4. Apocalipsis 1:5 “por ______________ nos ha librado”

C. ¿Cómo puede el hombre recibir los beneficios de la sangre salvadora de Jesús? Es decir, ¿cómo 
puede contactar la sangre perdonadora? 
1. ¿A través de obras de la Ley Antigua o leyes, costumbres o tradiciones humanas? (Rom. 3:20)
2. Si no es así, entonces ¿cuál es la respuesta? (vea Romanos 3:21-28).
3. Jesús dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”  (Juan 14:6)

CONCLUSIÓN
A. El hombre tiene un gran problema: el pecado. Este problema separa al hombre de Dios. Pero Dios 

no quiere estar separado de Su creación, así que proveyó el medio de acceso a la salvación. Si el 
hombre quiere vivir con Dios, debe obedecer a Su Hijo Jesús.
1. Él hizo un puente de acceso entre nosotros y Dios por medio de Su sacrificio (1 Cor 15:20-22).
2. Es nuestro Mediador (1 Timoteo 2:5).
3. Nos ha hecho hijos de Dios y herederos del reino  (Romanos 8:12-17).
4. Ya que tenemos estas cosas, también tenemos acceso a Dios (Hebreos 4:13-16).
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PRINCIPIO 1: Cada cristiano tiene una responsabilidad

“¿Qué debo hacer después del bautismo?”

INTRODUCCIÓN

“¿Qué debo hacer para ser salvo?” es la pregunta más importante de toda su vida. Afortunadamente, ¡la 
Biblia nos da la respuesta a esa pregunta! Pero, después de haber obedecido a aquella forma de doctrina 
(Romanos 6:17) que instruye al bautismo (Marcos 16:16), ¿qué se supone que debemos hacer? Apreciado 
hermano, ¡la Biblia también nos da la respuesta a esa pregunta! 

A. El plan de Dios para salvar al hombre no es solamente incluye el bautismo.

1. Note que hay dos partes distintas de la Gran Comisión (Mateo 28:19,20 - LBLA):

a. Primero: “Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo.”  Esto implica obediencia antes de la salvación. 

b. Segundo: “enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.”  Esto implica 
obediencia después de la salvación del alma.

c. En otras palabras, Dios nos da algunas responsabilidades para todos los creyentes después 
del bautismo y esto es aprender los mandamientos. Tenemos que ser obedientes por toda 
nuestra vida. Por eso, Jesús dice, “Sé _________ hasta la _____________ ,” (Apocalipsis 2:10).

2. Además, note lo que dice el escritor de Hebreos, “tenéis necesidad de que alguien os enseñe los 
principios elementales de los oráculos de Dios” (Hebreos 5:12 - LBLA). Otra vez, es claro que existe 
algo especial en Su palabra que debemos aprender. 

a. Los siguientes versículos dicen, “el que toma sólo leche, no está acostumbrado a la palabra de 
justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen 
los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal.” (13,14, LBLA).

b. La versión Reina Valera dice, “es inexperto en la palabra.”

3. Claramente la Biblia enseña que hay algo importante después del bautismo; esta es una gran 
responsabilidad.

B. Debemos recordar esto, “El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no ___________ sus mandamientos, es 
un _____________ y la _______________ no está en él; pero el que ______________ su palabra, en él 
verdaderamente el amor de Dios se ha __________________________. En esto sabemos que estamos en Él. 
El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo” (1 Juan 2:4-6).

C. Este estudio y los siguientes se enfocarán en las características que todos los cristianos deben 
desarrollar diligentemente en sus vidas para crecer y ser obedientes.
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  LECCIÓN     2

Un punto para recordar: Según este pasaje, es claro que ¡debemos aprender Su palabra a fin 

de que CREZCAMOS EN LA MADUREZ y podamos discernir entre el bien y el mal!



DEBEMOS RECORDAR ALGUNAS COSAS

A. Primero: La vida cristiana se caracteriza por un proceso de crecimiento continuo (Hebreos 5:12-14).

1. Cuando alguien llega al cristianismo, "_____________ de nuevo" (Juan 3:7; 1 Pedro 1:23). 

2. Se convierte en una "____________________________" (2 Corintios 5:17).

3. A esta criatura que nace de nuevo también se le llama “un ________ en Cristo” (1 Corintios 3:1).

a. Así como un niño o bebé crece y madura al alimentarse de leche, un bebé espiritual en 
Cristo debe alimentarse de la leche espiritual de la Palabra. (1 Pedro 2:2;  Colosenses 1:10). 

b. La meta de todo cristiano debe ser CRECER EN CRISTO (Efesios 4:15).

4. Solo por medio de la Palabra de Dios podemos crecer y mejorar (2 Timoteo 2:15).

5. Recuerde que Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir (Juan 13:15).

B. Segundo: Debemos despojarnos del viejo hombre (Colosenses 3:9).

1. Debemos dejar nuestra vida anterior y enfocarnos en la nueva. Ya no somos parte del mundo, 
sino parte de una familia especial, un ________________ adquirido por Dios (1 Pedro 2:9).

2. Este cambio se produce al renovar el  _________________  y las acciones en conformidad con la 
palabra de Dios, no con el mundo (Romanos 12:2).

C. Tercero: ¡Hay un peligro que siempre está cerca de nosotros! Lea 1 Corintios 10:12-13.

1. ¡La ___________________ siempre está presente en nuestras vidas! 

a. De hecho, en Marcos 1:12 vemos que “enseguida” (LBLA), poco después de Su bautismo, 
Jesús enfrentó tentación.  Él fue al desierto y el diablo pronto llegó a tentarle. 

b. ¡Por ende, es importante conservar nuestra fe porque ya que  hay peligro de caer! 

2. ¡No se deje engañar, hay y habrá una lucha constante con el pecado!

a. Lucas 22:31; 1 Pedro 5:8; y Efesios 6:12 dicen el ______________ es nuestro enemigo.

b. Pero Dios no nos ha dejado indefensos. Lea Efesios 6:10,11; 1 Juan 2:14; Santiago 4:7.

c. Con la ayuda de Dios, podemos ganar la victoria sobre el pecado y la muerte.

d. ¿Cuál es el punto de  1 Juan 4:4, 5:4-5; 1 Corintios 15:57; y Romanos 8:37-39? Escriba su 
respuesta aquí:
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¿Qué es el punto principal de la lección? ________________________________ 

¡No es fácil ser cristiano!  
Si lo fuera, ¡no harían falta las cartas de los apóstoles! El hecho de que haya cartas en cuanto a la vida 
cristiana muestra que debemos esforzarnos en la vida cristiana. 
Por esto, Pedro advierte: “Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer _______________ vuestro 
llamamiento y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás” (2 Pedro 1:10).



¿QUÉ RESPONSABILIDAD TENEMOS?

Nadie está obligado a ser cristiano. Dios nos da libre albedrío (Proverbios 16:9; Josué 24:15). Nadie le 
obligará a ser cristiano ni le forzará a ir a los servicios. Tampoco nadie hará y puede hacer las cosas que 
usted necesita hacer para llegar al cristianismo. ¡USTED TIENE LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE 
SU ALMA!  

A. Es cierto que la Biblia dice que debemos amonestar a los que no obedecen los mandamientos del 
Señor (2 Tesalonicenses 3:14,15). Y, Jesús mismo dijo que quitará el candelero de aquellos que no 
regresen a un estado de obediencia (Apocalipsis 2:5). Sin embargo, nadie le forzará en contra de su 
voluntad a ser un cristiano. Usted mismo debe tomar esa decisión, ¡es su propia elección! Además, 
¡es su deber! 

1. Por otra parte, nadie le forzará a crecer y madurar. ¡También debe hacer esto por sí mismo! 
DEBE RECONOCER QUE TIENE RESPONSABILIDADES COMO CRISTIANO, COMO HIJO 
DE DIOS. 

2. ¡La salvación del alma debe ser la meta más importante de cada persona! Si quiere ir al cielo, 
debe hacer todo lo posible para agradar a Dios personalmente. 

B. Así como los niños, crezcamos. ¡Debemos crecer hasta la madurez!  

1. Las Escrituras presentan las características del cristiano maduro. Tales características le 
distinguen del mundo y le constituyen un seguidor de Cristo. 

a. 1 Juan 2:15-17 dice, "No améis  _______________ ni las cosas que están en ________________.” 

b. La meta de todo cristiano debe ser tener una vida que sea lo más parecida a la vida de 
____________________ (Juan 13:15).

c. Debemos considerar la vida de  ________________ , y Sus ________________  como nuestros 
ejemplos (1 Corintios 11:1; Filipenses 3:17).

d. No debemos imitar lo ________________, sino lo ________________  (3 Juan 11).

2. De esta manera podemos crecer y madurar y ser lo que Dios quiere que seamos. Alumbrando 
nuestra luz y dando el ejemplo para que otros vean (Mateo 5:16).

C. La palabra “responsabilidad” es una palabra muy “grande”, no por su cantidad de letras, sino por 
su sentido. Porta mucho peso. 

1. Una definición que el Diccionario Real Academia Española (DRAE) da es: “Deuda, obligación de 
reparar y satisfacer, para sí o para otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa 
legal.” Esto tiene una aplicación espiritual. Puesto que Jesús pagó la deuda del pecado por 
nosotros (Romanos 3:23-26), y si hemos obedecido, debemos ser fieles y servidores de Él. 

2. Muchos de nosotros tenemos responsabilidades personales. ¿Cuáles son algunas de las suyas? 
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¿Quién tiene la responsibilidad por su alma y crecimiento espiritual?  ___________________



CONCLUSIÓN

A. ¡No debemos llegar al bautismo y luego no hacer nada! Tenemos muchas responsabilidades para 
llegar a ser cristianos maduros. Hay ciertas características que Dios desea que desarrollemos en 
nuestras vidas. Debemos mostrar amor y agradecimiento a Dios al realizar nuestro mayor esfuerzo 
de crecer. 

1. Si no realiza su mayor esfuerzo para agradar al Señor, ¿qué gana? 

2. ¡La salvación de su alma está en riesgo si no aprecia el regalo que el Señor le ha dado!

B. Al estudiar esta serie, descubriremos y aprenderemos algunos de los principios elementales que 
todo cristiano debe saber: 

1. El cristiano tiene ciertas responsabilidades. 

2. La Biblia es infalible. 

3. Hay una sola iglesia. 

4. Cristo es la cabeza de la iglesia. 

5. Hay mandamientos que indican la manera en que Dios quiere que Le adoremos. 

6. Dios es soberano. 

7. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. 

8. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón. 

9. Dios tiene un plan redención. 

10. ¡Hay peligros en las doctrinas falsas!

C. Un breve repaso de los puntos principales:

1. ¿Cuál es el significado de la palabra “responsabilidad”?

2. ¿Cómo se llama una persona recién bautizada en Cristo?

3. ¿Cuál es la responsabilidad de un Cristiano?

4. Enumere las tres cosas que necesitamos recordar:

a.   

b.   

c.   

5. ¿Cómo sabemos si estamos en Dios y Él está en nosotros?
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PRINCIPIO 1: Cada cristiano tiene una responsabilidad

Las características de un cristiano maduro

INTRODUCCIÓN

El cristiano debe desarrollar las características individuales de la madurez espiritual, siendo un discípulo 
verdadero de Cristo. “Característica” es una cualidad que distingue algo de los demás; es algo que marca 
peculiaridad. La madurez cristiana no es un proceso que llega rápido; es algo que requiere toda una vida 
de esfuerzo diligente. Además, el ejercicio de crecimiento y madurez espiritual significa que siempre 
estaremos en un “proceso de desarrollo”. 

A. ¿Cuáles son algunas de las características que Dios desea que los cristianos tengan después de su 
bautismo? La Biblia enseña mucho acerca de este tema. Considere lo siguiente ….  

UN CRISTIANO DEBERÍA TENER UNA VIDA LLENA DE :

1. AMOR

a. ¡No hay nada más importante en la vida del cristiano que el amor! Principalmente y sobre 
todo, el cristiano maduro se caracteriza por su amor. 

b. Debemos amar(nos):

i. al _______________  (Marcos 12:30). 

ii. a _______________  (Juan 14:15, Juan 14:23-24).

iii. los ___________ a los __________  (Juan 15:12).

iv. a nuestro _____________ y nuestra _____________ y nuestro ___________ (Mateo 19:19).

v. a nuestros  ________________  (Mateo 5:44-48).

c. ¡Esto no significa “sentir un poco de amor bueno, cálido o difuso” por dentro! Este es el 
amor abnegado que nuestras acciones demuestran. Esta clase de amor se llama “ágape.” 

d. El ________________ es la cualidad más excelente  (1 Corintios 13:4-13).

e. Dios __________ al ____________ que ha dado a Su _____________  (Juan 3:16-18). 

11 

“El amor cristiano no es un impulso sea que se ejercite hacia los hermanos, o hacia hombres en 
general. No es un impulso que provenga de los sentimientos, ni se derrama solo sobre con los que se 

descubre una cierta afinidad. El amor busca el bien de todos, (Romanos 15:2), y no hace mal a su 
prójimo, (Romanos 13:8-10), busca la oportunidad de hacer el bien a 'todos los hombres, y 

especialmente hacia ellos que son de la familia de la fe, (Gálatas 6:10)”.  - W.E. Vine
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2. OBEDIENCIA 

a. ¡No es posible ser un cristiano sin ser obediente! La vida del cristiano muestra la obediencia 
en cualquier acción que se realiza.

i. Si me _____________ , _____________ mis _______________________” (Juan 14:15).

ii. “Ciertamente el ______________ es mejor que los ______________”  (1 Samuel 15:22).

b. Es por medio de la obediencia que somos limpios continuamente  por la sangre de Cristo    
(1 Juan 1:7). “Y en esto sabemos que nosotros ____  _____________, si ________________ sus 
mandamientos” (1 Juan 2:3,4).

c. Según Mateo 7:21 y Apocalipsis 22:14, solamente a través de la obediencia Dios nos 
permitirá entrar al cielo.

 
3. ORACIÓN   

a. Necesitamos tener una vida de oración. A Dios no Le agrada una vida sin oración. Ya que el 
Creador quiere oír a Su creación, entonces debemos orar. 

b. Tenemos el privilegio de hablar directamente a nuestro Creador. Lea Hebreos 4:16.

c. ¿Qué dijo Pablo en 1 Timoteo 2:8?

d. Debemos “orar _____________________ ” (1 Tesalonicenses 5:17).

4. SUFRIMIENTO 

a. Realmente, nadie quiere sufrir. Cuando sufrimos, la gente del mundo nos observará con 
cuidado para ver cómo reaccionamos. 

i. Habrá sufrimiento, El Señor nos prometió esto. Lea Juan 15:20.

ii. El sufrimiento también produce _____________ y _______________ (Romanos 5:3,4).

b. Para entender mejor, lea Romanos 8:18 y 1 Pedro 4:12-14.

5. SERVICIO

a. El cristiano verdadero es un servidor de los demás.

i. Lea Juan 13:3-15. Jesús dijo a Sus discípulos que les había dado _____________ (v15).

ii. Además, Jesús vino para ________________________  (Marcos 10:45).

b. Debemos darnos _________________________  al Señor  (2 Corintios 8:5).

c. Debemos _________________________________ (Gálatas 6:10;  Tito 2:14).

d. Recuerde que, todo lo que haga, debe hacerlo según la autoridad de Cristo y para Su gloria. 
Lea también Mateo 6:19-21; 1 Corintios 10:31; Colosenses 3:17; 1 Timoteo 6:6-10.

6. ESPERANZA

a. ¡Tenemos una esperanza ________________ !  (1 Pedro 1:3) 

b. Según Colosenses 1:23, nuestra fe produce esperanza. 

c. “Porque en esperanza fuimos ______________ ; pero la esperanza que se ______ , no es esperanza; 
porque lo que alguno _________ , ¿a qué esperarlo?” (Romanos 8:20-25).

d. Considere lo que la Biblia dice en Colosenses 1:5, 1 Tesalonicenses 5:8, y Hebreos 11:1.
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7. ENSEÑANZA 

a. No sólo debemos aprender la Palabra, sino también debemos enseñarla. Debemos sembrar 
la palabra en los demás para salvar más almas preciosas.

b. “La Gran Comisión” nos manda a evangelizar (Mateo 28:19,20; Marcos 16:16).

c. El poder está en el  ________________ , no en nosotros (Romanos 1:16).

d. Considere, también, lo que dice Hechos 6:7, 8:4; 2 Timoteo 2:2, Hebreos 5:12.

8. PERSEVERANCIA  (Fidelidad)

a. ¡Debemos poner al Señor PRIMERO en nuestras vidas!  (Mateo 6:33) 

i. No solamente cuando es conveniente, sino también en los momentos difíciles o fáciles. 
Porque “sin fe es _____________________________________ a Dios” (Hebreos 11:6). 

ii. Si siempre ponemos nuestra confianza en Dios, Él proveerá para nosotros (Mateo 6:24). 

b. Significa: “persuasión firme, una convicción basada en oír; asegurarse.” Sinónimos: Lealtad, 
estabilidad, exactitud, veracidad, confianza, fiabilidad.

c. Tenemos ejemplos de fidelidad para seguir:

i. ______________  a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo (Hebreos 3:5).

ii. Por la fe ______________ preparó el ______________ (Hebreos 11:7).

iii. ¿Quiénes más hicieron cosas “por la fe” en Hebreos 11:1-40?  

9.  ESTUDIO (Procurar)

a. Debemos leer y aprender la Biblia  (1 Timoteo 4:13). Es la única manera de conocer la 
verdadera voluntad de Dios.

b. “_____________  con _____________  presentarte a Dios _____________, como obrero que no tiene
de qué avergonzarse, que ____________   ____________  la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15).

c. Debemos estar preparados para presentar  ________________ ante todo que pide razón de la
esperanza que está en nosotros (1 Pedro 3:15).

d. Debemos seguir el ejemplo de los de Berea (Hechos 17:11). ¿Cuál fue?

10. ADORACIÓN 

a. Debemos considerar a la iglesia como algo importante y prominente en nuestras vidas!

i. Tenemos una responsabilidad: ¡ _______________________ !  (Hebreos 10:25)

ii. Dios desea que Le adoremos, y solamente a Él.  Debemos adorarlo en  ________________
y en ______________ (Juan 4:24).

iii. “En espíritu” significa con la actitud correcta y “en verdad” significa según Su doctrina.
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Debemos recordar que Dios es el enfoque de nuestra adoración y no es para nosotros. El culto es para 
rendir el honor,  la gloria, admiración y gratitud a Dios, no es para nuestro propio entretenimiento.



b. Según 1 Corintios 15:33, debemos buscar la compañía y el compañerismo de otros 
cristianos. 

i. Esfuércese por edificar a nuestros hermanos en Cristo y también recibir ánimo.

ii. “Por lo cual, _______________ unos a otros, y  ______________  unos a otros, así como lo 
hacéis” (1 Tesalonicenses 5:11). 

iii. Debemos enfocar nuestros corazones a Él. Lea Marcos 7:6.

c. Piense en esto: Si no le gusta ir a la reunión de los santos para estar con sus hermanos, ¿qué 
es lo que usted piensa que hará en el cielo?

 

CONCLUSIÓN

A. ¿Cómo se puede reconocer a un cristiano maduro? ¿Cuándo un cristiano llega a la madurez? Esto 
no es fácil de responder o medir. Sin embargo, hemos estudiado algunas de las características que 
se pueden observar en un cristiano espiritualmente maduro según la Biblia. Tenemos la capacidad 
de desarrollar cada una de esas virtudes en nuestras vidas. 

1. ¿Por qué no se compromete a practicar esas características en su vida? ¿Por qué no ora ahora 
mismo para que Dios le ayude a desarrollar esas características con el fin de que Le agrade? 

2. Finalmente, considere: Efesios 3:20  y Fil 4:13.

B. Breve repaso de los puntos principales de la lección:

1. Durante nuestro crecimiento, somos siempre semejante a un “__________ en ______  ____ .“ 
(p15)

2. Enumere las diez cosas que un cristiano tiene que tener en su vida:

a.   

b.   

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

i.  

j.  

3. ¿De qué clase de amor habla la Biblia?

4. ¿Cuál es su responsabilidad después de su bautismo?
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PRINCIPIO 1: Cada cristiano tiene una responsabilidad

Debemos producir fruto

INTRODUCCIÓN

En el estudio anterior, aprendimos que después del bautismo somos bebés en Cristo, y que debemos crecer 
hasta la madurez. También aprendimos algunas características del cristiano maduro. Ahora la pregunta es: 
“¿Cómo podemos lograr esto?”

A. Primero, debemos tener en cuenta lo que Pablo escribió en Romanos 12:2, “No os conforméis a este 
____________ , sino ________________ por medio de la _______________ de vuestro ________________ ,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, _____________ y ________________.”

B. Según el contexto, Pablo estuvo haciendo referencia a sus compañeros cristianos; esto nos incluye. 
Es claro que debemos cambiar nuestra mentalidad. En otras palabras, no debemos andar según el 
estilo del mundo, sino según la Palabra de Dios. 
1. La Biblia suple todo lo que necesitamos para cambiar y crecer como cristianos y vivir según los 

mandamientos de Dios. Lea 2 Pedro 1:3.  
2. Recuerde: ¡SOMOS CAPACES DE CAMBIAR Y MEJORAR NUESTRAS VIDAS para ser 

agradables delante de nuestro Creador!

C. Si leemos en cuanto al crecimiento en la Biblia, podemos notar un patrón. 
1. Las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles comparan al discípulo con una planta. En el 

Antiguo Testamento también encontramos esta misma metáfora. 
2. La comparación es sencilla: así como una planta crece y produce fruto, los cristianos debemos 

crecer y producir fruto. 
3. ¿Pero qué significa esto, y cuál es el fruto que debemos producir?

¿SOMOS COMO UNA PLANTA?

A. Lea 1 Corintios 3:1-9.
1. El apóstol Pablo hizo referencia a los cristianos como  ___________ (vs. 6) en el contexto de ser 

como un __________ en Cristo (vs. 1). Así como un niño crece por medio de la alimentación, una
planta crece por medio del riego. Pero en ambos casos  __________ proporciona el crecimiento 
(vs. 6).  Él puso esta ley en acción cuando creó el mundo. Nosotros no logramos el crecimiento, 
Dios lo hace. 

2. Jesús también dijo, “por el ___________ se conoce el ______________ ” (Mateo 12:33).  Entonces, se 
nos conoce o identifica por nuestras acciones. ¿Cómo puede la gente identificarnos como 
cristianos si no lo demostramos con nuestras acciones? 

3. ¡Nuestras acciones son importantes!  Lea Mateo 5:16.
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B. Ahora, estudie este pasaje: Juan 15:1-8. 
1. Este un pasaje muy fuerte, ¡pero lleno de sabiduría divina! Deducimos que tenemos la 

responsabilidad de enseñar en cuanto a Cristo. Él es la fuente de vida así como el tronco de un 
árbol es la fuente de sus ramas. Nosotros somos las ramas; sin el tronco, las ramas no pueden 
vivir, y sin Cristo, ¡nosotros tampoco podemos hacerlo! 

2. Como el tronco suple lo necesario para que las ramas produzcan fruto, Jesús hace lo mismo por 
nosotros. Considere las palabras que Jesús utilizó en este pasaje:  Él es la __________ , y nosotros
somos los _______________ . (vs. 1,2) 
a. Un _______________ (vs. 2) es menos valioso que una rama, y se seca más rápido. Una rama 

es útil como madera después que muere. Por ejemplo, podemos hacer muebles, casas u otras
cosas. Pero cuando se muere y seca, un pámpano no es útil para nada, sino para ser echado 
al fuego. 

b. Esto quiere decir que no tenemos otro propósito en la vida sino glorificar a Dios. 
c. “El fin de todo el discurso oído es éste: _______________ a Dios, y _________________ sus 

____________________ ; porque esto es el _______________  del hombre” (Eclesiastés 12:13). 
3. ¿Cuál es el objetivo principal de dar fruto? ¡GLORIFICAR A DIOS! 

a. Jesús vino al mundo para _______________ al ________________  (Lucas 19:10). 
b. ¿Para qué? ¡Para glorificar a Dios! (Juan 17:17,18) . 
c. Él nos dio la vida eterna y nosotros aceptamos Su regalo. Entonces, ahora debemos mostrar 

gratitud al producir fruto de obediencia.

¿PERO, CUÁL ES ESTE FRUTO QUE DEBEMOS PRODUCIR? 

A. Examinemos Gálatas 5:22-24 para encontrar algunas claves. 
1. Como se señaló, debemos cambiar nuestra mentalidad. Hacemos esto con el fin de imitar a 

Jesús. Esto significa que no haremos las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios—que no 
viviremos según el camino del mundo. 
a. Los deseos del mundo se llaman “las ____________ de la _____________”  (Gálatas 5:19-21). 
b. Tales cosas nos impiden entrar al cielo, a la vida eterna. 

2. Por otra parte, tenemos una lista del fruto (las características) que agrada a Dios. Son: 
__________ , __________ , __________, ___________, ____________, __________, ____________, 
______________ , y _____________ .

B. El primer componente de la lista brota solamente de la relación con Dios. Todos los componentes 
del fruto del Espíritu son parte de Su carácter. Debemos añadirlos en nuestras vidas. Estos son:
1. EL AMOR (la caridad) 1 Corintios 13:1-13; 1 Juan 3:18, 4:18. Significa un amor sin fronteras o 

limites. Sin importar las acciones de los demás, usted tiene control sobre esta clase de amor. 
Alguien ha dicho, “El amor ágape es como el aceite para las ruedas de la obediencia.”
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HAY CUATRO CLASES DE AMOR EN EL IDIOMA GRIEGO:  
1. ρως ἔ “Eros” es el amor íntimo entre un matrimonio (no se encuentra en la Biblia), 

2. στοργή “Storge” es el amor paternal, familiar, como entre una madre y un hijo (no se encuentra en la 
Biblia, pero se puede ver la idea en Marcos 7:10),  
3. φιλω “Fileo” es el amor entre amigos, o afecto fraternal (Juan 11:36),

4. γάπη ἀ “Agápe” es el amor verdadero, el interés por el beneficio principal por los demás (1 Juan 4:8).



2. EL GOZO  Esto no es solamente la alegría, sino que es más profundo y es santo y puro.
a. “Estas cosas os he hablado, para que mi _________  esté en vosotros, y vuestro __________ sea 

_______________” (Juan 15:10-12).

b. El gozo es diferente que la alegría. La felicidad o alegría depende de ciertas circunstancias 
como la buena salud, amigos amables, un entorno agradable, o la seguridad. El gozo está 
por encima de todo eso y se enfoca en la relación con Dios. 
i. El Comentario Bíblico Mundo Hispano (CBMH) dice: “El gozo del Señor es completo y no 

hay ninguna circunstancia humana que pueda quitar este gozo excepto el mismo cristiano 
cuando permite que Satanás se lo arrebate.” 

ii. Dios produce este gozo y este se enfoca más allá del presente. 
iii. Piense en esto: la alegría y la tristeza no pueden coexistir en el mismo momento. Sin 

embargo, el gozo y la tristeza sí lo pueden hacer, ya que surgen de diferentes fuentes. 
c. “Por heredad he tomado tus _____________ para siempre, Porque son el _________ de mi corazón.” 

(Salmo 119:111)

3. LA PAZ  Esta clase de paz, también, es más profunda que la paz humana. 
a. La paz no es una fruta ordinaria o común. Es muy rara y preciosa. 

i. Algunas sinónimos son: completo, solidez, certeza, seguridad, alegría y prosperidad.
ii. Para el cristiano, la paz es la tranquilidad interior que la esperanza y confianza producen

debido a la recepción de la salvación (reconciliación con Dios). 
iii. Es un resultado directo de la ________ (Romanos 5:1,2). 

b. Podemos tener una paz que ___________________________________ (Filipenses 4:7) cuando 
somos obedientes a Sus mandamientos. 

c. ¿Cómo podemos obtener la paz de Dios? ¿Qué dice Pedro en 2 Pedro 1:2?

4. LA PACIENCIA  significa “longanimidad,” es decir “resistencia, aguante” (Strongs).
a. Es tolerancia a través del sufrimiento.

i. Un diccionario añade esto, “1. Capacidad para soportar con resignación desgracias, trabajos, 
ofensas, etc, 2. Tranquilidad para esperar.” (WR)

ii. La Biblia explica de esta forma “y has ______________ , y has tenido ______________ , y 
has trabajado _____________________  por amor” (Apocalipsis 2:3).

b. El cristiano debe ser paciente (2 Timoteo 2:24). Es una virtud muy difícil de obtener, pero 
vale la pena. Si el cristiano tiene amor, gozo, y paz en su corazón, entonces desarrollará la 
paciencia más fácilmente. 

c. Debemos recordar que Dios es paciente, ¡sin esta gracia no habría salvación!

5. LA BENIGNIDAD es la consideración, un atributo de alguien que es amable.
a. Un diccionario da estos significados: “Tiene la idea de bueno, beneficioso, favorable, correcto. .. en

sentido moral, también a conceptos abstractos que indican aquello que es deseable, conveniente, bello”
b. Se usa para describir ternura; esta ternura consiste en tratar a los demás con amabilidad, 

cordialidad, alegría y sin molestia.
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Las siguientes características del fruto de Espíritu son productos de las virtudes anteriores. 

Se producen en nosotros debido al amor, gozo, y paz.



c. Se puede notar la amabilidad de alguien en su discurso. Las palabras pueden afectar 
profundamente y herir gravemente a la persona sensible (Santiago 3:2-8).

d. ¿O __________________ las riquezas de su ______________ , paciencia y longanimidad, ignorando
que su ____________ te guía al ____________________?  (Romanos 2:4)

6. LA BONDAD tiene el significado de “rectitud de corazón y de la vida, piedad” (Thayer). 
a. Es la “cualidad de bueno, natural inclinación a hacer el bien”(DRAE). Tal vez “generosidad.”
b. Algunos piensan que la bondad (griego: “agathosune”) es la manifestación práctica de la 

benignidad (griego: “crestotes”).  Implica interesarse en los demás y compartir con el fin de 
ayudar a los que están en necesidad. Se muestra en la forma de hablar, la generosidad y el 
perdón de las ofensas. 

c. Observe el contraste en Romanos 11:22, “Mira, pues, la _____________  y la  ______________ 
de Dios; la ___________ ciertamente para con los que cayeron, pero la _______________ para 
contigo, si permaneces en esa _____________; pues de otra manera tú también serás cortado.” 

d. 1 Corintios 13:4 habla del amor que es ___________________ . (Note que la RVR1960 traduce
con una palabra particular, mientras que la NVI y LBLA usan una palabra diferente). 

7. LA FIDELIDAD  es “una firme convicción, una convicción basada en la audición,” (Vine). 
a. Hebreos 11:1 dice que es, “la ___________ de lo que se ____________ , la _______________ de lo

que no ___________________ .” 
b. También, significa, “Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo” (DRAE). 
c. Se puede encontrar ejemplos de fidelidad en Ezequiel 48:11, o Nehemías 9:7,8. 
d. ¿Cuán importante es la fe? Lea Hebreos 11:1-6. 
e. ¿De dónde viene la fe? Busque la respuesta en Romanos 10:17, Juan 20:30-31.  

8. LA MANSEDUMBRE es control de la fuerza.  Es algo que se ejerce “hacia fuera.” 
a. Significa “humildad, gentileza,” (Strongs). Algunos de sus sinónimos son: docilidad, sumisión, 

reposo, tranquilidad, suave, apacible, afable 
i. Es una condición del corazón y la mente. Es un fruto del poder. 
ii. La suposición común del mundo es que la persona mansa es que alguien desamparado o

no puede ayudarse a sí mismo. Es débil.
iii. Sin embargo, el Señor fue manso, pero no débil – ya que tenía recursos divinos infinitos 

a su disposición. La mansedumbre es el control de la fuerza. (Hacia afuera). 
b. Lea Tito 3:1,2. ¿Qué es una persona mansa? _____________________
c. “¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por _______________________ sus obras en 

__________________ de ___________________ ” (Santiago 3:13).

9. LA TEMPLANZA significa “auto-control, dominio propio” (Strongs). Es algo que se ejerce “hacia 
dentro.” 
a. Pablo enseñó a Félix “acerca de la _____ , del ___________ y del ____________” (Hechos 

24:25). 
b. Es la virtud que domina los deseos y pasiones (Thayer). Es el control de las acciones, los 

sentimientos, el temperamento, la lengua, y el deseo de dinero o poder. 
c. ¡Esto es difícil! Lea Santiago 3:4-6. ¿Qué clase de fuerza tiene la lengua? 
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Si desarrollamos todas estas características en nuestras vidas, entonces tendremos una 
vida cada vez más en armonía con la de nuestro salvador!



PONER EN PRÁCTICA

No solamente es importante conocer estas virtudes, sino también aplicarlas en nuestras vidas. Estas 
virtudes no sirven de nada sin la práctica.

A. Una respuesta sencilla es “Mas sed _______________ de la palabra, y no solamente _______________ , 
engañándoos a vosotros mismos” (Santiago 1:22). 
1. No simplemente hable acerca de las cosas sino ¡hágalas! 
2. Debemos mostrar nuestro amor y agradecimiento a Dios por medio de la obediencia en acción.

B. Aquí tiene algunos consejos sencillos para ayudarnos a poner en práctica: 
1. ¡Debemos estudiar la Biblia!. Las palabras “procurar con diligencia” en 2 Timoteo 2:15 

significan: “hacer el esfuerzo.” Por implicación, “estudiar, leer.” Lo cual hacemos para 
presentarnos a Dios aprobados. 

2. Desarrollar desarrollar una vida de oración diaria (1 Tesalonicenses 5:16-18). 
a. No solamente debemos escuchar a Dios a través de Su Palabra, sino también debemos 

hablar con Él. Para hacerle saber que lo escuchamos y queremos ser sus siervos.  
b. Recuerde esto: “No se puede tropezar mientras se está de rodillas en la oración.” 

3. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad (Juan 4:24). 
4. Debemos ocuparse en hacer lo bueno (Gálatas 6:8-10). 

a. Involucrarse en las obras de la Iglesia: la evangelización, la benevolencia, y la edificación. 
b. Participar en la fraternidad o compañerismo. 
c. Participar en el liderazgo de la Iglesia. 
d. Ser un buen ejemplo a los demás. 

CONCLUSIÓN

A. Como se ha señalado, la responsabilidad y la obediencia al Señor no terminan en el bautismo. 
Tenemos la responsabilidad de convertirnos en cristianos maduros. Debemos producir fruto. La 
Biblia nos enseña la manera de crecer y ser fructíferos. 
1.  El punto principal se encuentra en, Romanos 7:4. “Así también vosotros, hermanos míos, habéis 

muerto a la ley mediante el ______________ de _______________, para que _________ de otro, del que 
resucitó de los muertos, a fin de que  __________________________ para Dios.” (RV60)

2. ¡Nuestro único propósito en toda la vida es dar gloria a Dios!

B. ¿Cuál es su responsabilidad según Juan 15:8?
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¡IMAGÍNESE A USTED MISMO COMO UN TIPO ESPECIAL DE PLANTA! ¿QUÉ QUIERE DECIR?

Aunque la mayoría de las plantas sólo producen un tipo de fruto, el fruto del cristiano es variado. Además, 
su fruto es dulce, y la totalidad de su fruto es bueno para la gente. ¡Qué maravillosa planta! ¿Alguna vez ha 
visto una planta como esa? ¡Eso es exactamente lo que el Señor quiere de nosotros!
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PRINCIPIO 1: Cada cristiano tiene una responsabilidad

Debemos añadir a la Fe

INTRODUCCIÓN
 

La siguiente pregunta que investigaremos es: “¿Qué espera Dios de un cristiano después de su 
conversión?”. Para responderla, debemos acudir nuevamente a la Biblia e identificar la voluntad de Dios 
sobre este tema.

A. Ya que ahora sabemos que tenemos la responsabilidad de madurar, y parte de ese crecimiento es 
producir fruto en nuestras vidas, debemos preguntar: “¿Qué sucede si pecamos después de ser 
bautizados?”. 
1. En otras palabras, ¿Somos “malos” si pecamos después de nuestra conversión al cristianismo? 

¿Qué dice la Palabra de Dios en cuanto a nuestro pecado? 
a. Primero, debemos considerar cuánto hiere a Dios nuestros pecados. 
b. Lea Proverbios 6:16-19. También debemos considerar el precio que Dios pagó para 

redimirnos de nuestros pecados (1 Pedro 1:19). 
c. Dios sabe que caeremos de vez en cuando porque somos humanos, pero ¡no debemos usar 

esto como una excusa para pecar! 
2. ¿Cuál es la consecuencia? _________________________________________  (Hebreos 10:26-27). 
3. Pero, ¡hay esperanza! ¿Qué enseña 1 Juan 1:7-10, 2:3-5?

B. ¿Cómo podemos evitar caer en tentación? ¿Cómo podemos fortalecernos para soportar los ataques 
del diablo? 
1. Piense en esto: para hacer un pastel o una comida especial, frecuentemente se necesita una 

receta. Añadimos algunos ingredientes, y el resultado es algo aperitivo. 
2. Nuestra fe funciona de una manera similar. Tenemos una receta en la Biblia, y los componentes 

básicos para la madurez cristiana. Estos nos ayudan a fortalecernos. Podemos encontrarlos en   
2 Pedro 1:5-11. 

3. Debemos “añadir a nuestra fe ____________ , y a esta el _______________ , _____________ , 
___________________ , _________________ , _______________________ , y _________________.”

¿CUÁLES SON ESTOS ATRIBUTOS CRISTIANOS? 

A. Investiguemos esta pregunta profundamente. Estos atributos son:

1. LA FE  Ya hemos estudiado algo sobre la fe (fidelidad/perseverancia). ¿Cuán importante es la 
fe?  Leemos Hebreos 11:6, Marcos 16:16, Juan 8:21,24.
a. También, sabemos que la fe viene por el __________________  (Romanos 10:17).
b. Tenga en cuenta en este versículo que la fe se distingue del conocimiento.  Estos atributos 

están conectados, pero son diferentes. 
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c. ¿Es cierto (o no), que la Biblia enseña que nuestra salvación es por "fe solamente" como 
muchas denominaciones enseñan? 
i. ¿Qué dijo Jesús en Juan 6:28-29? ___ Sí  ___ No  
ii. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 5:6, 1 Tesalonicenses 1:3? ___ Sí  ___ No  
iii. ¿Qué dice Santiago en Santiago 2:14-26? ___ Sí  ___ No  
iv. ¿Qué dice el escritor de Hebreos en Hebreos 11:4-17? ___ Sí  ___ No  

d. Nuestra fe nos brinda esperanza. Este es el primer elemento que necesitamos. Sobre ella, 
podemos desarrollar una vida cristiana madura y firme. 

2. LA VIRTUD
a. ¿Qué es la virtud? A veces se le describe como “una conducta de moral correcta” (Thayer).

i. Pero, según el contexto de este pasaje, y su uso en el griego, aquí su significado es 
“coraje, valor.”

ii. Esto quiere decir que debemos confesar nuestra fe; ¡no oculte, ni se avergüence de ella! 
Lea Mateo 5:16 y Romanos 1:16, 17.  Si uno es salvo, debe manifestar. 

b. Cuando enfrentamos obstáculos mientras andamos en la luz, necesitamos este atributo con 
el fin de conservar nuestra fe: ¡el valor! 

3. EL CONOCIMIENTO
a. ¿De que clase de conocimiento estamos hablando? Solamente por medio del estudio bíblico 

podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. El conocimiento nos da el 
discernimiento para utilizar con nuestra fe. 

b. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al conocimiento? (1 Timoteo 2:4; Proverbios 1:7, 10:14)
c. “Si vosotros permaneciereis en mi _______________ , seréis verdaderamente mis ______________ ; 

y conoceréis la ____________, y la _____________ os hará ______________” (Juan 8:31,32).
d. “La ______ de tu __________ es ________, Y eterno es todo juicio de tu justicia” (Salmo 119:160).

¿Podemos obtener el conocimiento acerca de la matemática, la ciencia o el lenguaje sin el estudio regular? 

¡De ninguna manera! Lo mismo ocurre con la Biblia, tenemos que estudiar para crecer espiritualmente.

Aquí tiene algunos consejos prácticos sobre cómo estudiar la Biblia:

• Fije una hora regular cada día. 

• Ore antes, durante y después de estudiar la Biblia (esto no es para recibir conocimiento milagroso).

• Tenga la actitud y humildad adecuada en el estudio de la Palabra de Dios! 

• Memorice las Escrituras de forma regular. 

• Considere todo lo que las Escrituras enseñan sobre cada tema. Permita que la Biblia se explique a sí

misma. ¡La Biblia es su mejor comentario! 

• De ser posible, use más de una traducción o versión de la Biblia. 

• Estudie el contexto y no saque un pasaje fuera de su contexto. El contexto incluye al mismo 

versículo; los versículos anteriores y posteriores, el libro y el resto de la Biblia que lidia con el tema.

• Haga preguntas cuando estudie un libro, pasaje o versículo: 

               -  ¿Quién estuvo hablando?

               -  ¿A quién se estuvo hablando?

               -  ¿Cuándo se estuvo hablando? 

• Reconozca las figuras del lenguaje. No se escribió toda la Biblia para interpretarse de manera literal.

Algunas parte son figurativas o simbólicas (cf. Apocalipsis 1:1,19,20).
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4. EL DOMINIO PROPIO  (Templanza)
a. El conocimiento es inútil si no vinculamos con el dominio propio. A través del conocimiento

aprendemos a controlar nuestro carácter para resistir a la tentación. 
b. ¿Qué es la templanza? 

i. W.E. Vine sugiere que su “uso correcto demanda el poder controlador de la voluntad.” 
ii. Thayer dice, “la virtud de quien domina sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos 

sensuales.” La palabra griega significa literalmente, “mantener a sí mismo hacia adentro”
c. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al dominio propio?  ¿Qué dice Gálatas 2:20?

i. “Si alguno quiere venir en pos de mí, ______________ a _____  ___________ , y tome su cruz, 
y sígame” (Mateo 16:24,25).

5. LA PACIENCIA  (Constancia) 
a. ¿Qué es la paciencia?

i. W.E. Vine dice “resistencia, persistencia, perseverancia, paciencia.”
ii. Un diccionario presente la siguiente, “Implica sufrir circunstancias adversas esperando, pero 

de una manera voluntaria, y no por mera necesidad” (DBVE).
b. Eso no significa una resignación pasiva de las circunstancias actuales, sino una resistencia 

activa bajo el peso de la aflicción. Debemos conservar el enfoque del servicio a Dios a pesar 
de las dificultades que enfrentamos  (2 Timoteo 2:3; Santiago 1:2,3).

c. ¿Por qué es importante la paciencia? Hebreos 12:1,2; 
i. “Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las __________________ , sabiendo que la 

________________  produce _______________ ,” (Romanos 5:3,4).

ii. “Con vuestra _______________ ganaréis vuestras _______________” (Lucas 21:19).

6. LA PIEDAD (La SRV traduce: “el temor de Dios” y la NVI traduce: “devoción a Dios”).
a. ¿Qué es la piedad?

i. Thayer la define como “reverencia (profundo respeto, amor, temor), la piedad hacia Dios.” 
ii. El DRAE dice, “Fervor y fe religiosos. Compasión hacia los demás.”
iii. Algunos sinónimos son: “devoción, fe, fervor, religiosidad; clemencia, compasión, misericordia,

lástima, perdón.” También es devoto, o pío, aún recto.
b. Esto significa que debemos "destronarnos" y poner al Señor en el centro de nuestras vidas a 

continuación y someternos a Él. 
c. ¿Cómo usa la Biblia la piedad? Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de 

viejas. Más bien ______________ a ti mismo para la ___________ ;  porque el ___________ 
_____________ aprovecha poco, pero la _______________ es provechosa para todo, pues tiene 
promesa para la vida presente y también para la futura (1 Timoteo 4:7,8 – LBLA).
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Recuerde esto: Siempre es bueno hacer lo que es bueno. Siempre es malo hacer lo que 
es malo. Nunca es bueno hacer lo que es malo y nunca es malo hacer lo que es bueno.



7. EL AFECTO FRATERNAL
a. ¿Qué es el amor fraternal?

i. W.E.Vine dice, “traducido de Filadelfia, que significa el amor de hermano, un cristiano.” 
ii. Se trata de una preocupación genuina por sus hermanos cristianos.
iii. Esta no es la palabra más fuerte para el "amor", pero es muy cercano. 

b. ¿Cómo podemos demostrar el afecto fraternal? (1 Pedro 4:8,9) 
c. “El amor sea sin ____________ ; aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed __________ unos

con otros con ______________; con honra, daos preferencia unos a otros;” (Rom 12:9-10).

8. EL AMOR
a. La  palabra "amor" en este versículo es “ágape” en el idioma original griego. Se distingue del

amor fraternal. 
b. El amor ágape es totalmente desinteresado. Es algo que hacemos con nuestra mente o 

voluntad, no solamente con nuestras emociones. Este amor desea el bien de los demás. No 
se obtiene este amor debido a que alguien ha hecho algo bueno por nosotros o porque nos 
trata con amabilidad. En cambio, demostramos este amor a pesar del mal que otros nos 
causan. 

c. ¡Tenga en cuenta que esta lista comienza con la fe y termina con el amor! 

B. Por tanto, en este pasaje Pedro presentó elementos claves y necesarios para desarrollar una vida 
cristiana fuerte y madura—una que es agradable a Dios y capaz de resistir la tentación o pruebas 
que enfrentamos.

CONCLUSIÓN

A. Aquí está las razones por las cuales es importante desarrollar estas virtudes en nuestras vidas:
1. “Porque si estas cosas están ____  ___________ , y ______________ , no os dejarán estar _________ ni 

______  ___________ en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.  Pero el que ___  ________
estas cosas tiene la __________ muy _________ ; es __________ , habiendo olvidado la purificación de 
sus antiguos _____________ .  Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer _____________ vuestra
______________ y _______________ ; porque haciendo estas cosas, no ______________ jamás.  Porque
de esta manera os será otorgada amplia y generosa ________________ en el __________  ____________
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,” (2 Pedro 1:8-11 - RV60) 

2. No seremos juzgados según la cantidad de dinero que tengamos, ni por el grado que obtuvimos
o cualquier otra medida de éxito humano. Seremos juzgados según nuestra obediencia, si 
tuvimos amor y compasión, si dimos fruto. Nuestra entrada al cielo se relaciona a estas cosas.  

B. Breve repaso de los puntos principales de la lección:

1. ¿Qué espera Dios de un cristiano después de su conversión?
2. ¿Cuál es el peligro que tenemos delante de nosotros?
3. ¿Qué podemos hacer si pecamos después de ser bautizados?
4. ¿Con qué palabra comienza esta lista y con que palabra termina?
5. ¿Cuál es su responsabilidad según 2 Pedro 1:5-11? 
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PRINCIPIO 1: Cada cristiano tiene una responsabilidad

Debemos funcionar en el Cuerpo

INTRODUCCIÓN

Hemos aprendido que nuestra responsabilidad es crecer y madurar. Además, aprendimos que debemos 
producir fruto y añadir virtudes a nuestra fe. Ahora, examinemos otro punto muy importante en cuanto al 
crecimiento: la manera en que debemos conducirnos en la iglesia, el cuerpo de Cristo. 

A. Ahora, usted es parte de la familia de Dios. Es una familia muy especial y distinta. 
1. El apóstol Pedro dijo que somos, “una ____________ santa, un ______________ adquirido para 

posesión de Dios” (1 Pedro 2:9). 
2. Además, Pablo dijo, “Mas nuestra _______________ está en los cielos” (Filipenses 3:20). Esto 

quiere decir que usted tiene nuevos privilegios y los privilegios tiene sus responsabilidades. 
Parte de los privilegios incluye el acceso directo al Padre en la oración (Hebreos 4:16) y parte de
las responsabilidades es que debemos ser buenos administradores (1 Pedro 4:10). 

B. Pertenece usted a la iglesia, la cual es el “______________ de Jesús” (Colosenses 1:18). La iglesia se 
compone de muchas personas y cada uno tiene su propia identidad. 
1. Pero, cuando hay un grupo que se compone de muchas diferentes personalidades, existe el 

riesgo de discordia entre sus miembros. Frecuentemente, la discordia trae la división. La 
división es un peligro principal para la iglesia y sus miembros. 

2. Nuestro Señor oró para que no hubiera divisiones entre nosotros, sino que tengamos 
______________ , (Juan 17:21). 

3. Los apóstoles escribieron muchas advertencias en cuanto a este peligro en la mayoría de sus 
epístolas. La división atenta contra la supervivencia de la iglesia. La división puede venir de 
muchas fuentes, tales como el abuso del poder, la doctrina errónea o la conducta inadecuada. 
Podemos ver un ejemplo de la discordia en la iglesia en Corinto. 

C. La Biblia describe a la iglesia como un cuerpo – Efesios 1:22,23, Colosenses 1:18 
1. En sus epístolas, Pablo usó el cuerpo humano como una ilustración de nuestra unidad y función

como hermanos. Este concepto no es difícil de entender. 
2. Según 1 Corintios 12:13, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo y somos parte del 

cuerpo. Además, dice que cada uno tiene su propósito dentro del cuerpo. 
a. Por ejemplo, las máquinas sofisticadas pueden funcionar adecuadamente ya que todas sus 

partes trabajan en conjunto, es decir, todos sus componentes funcionan de la manera en que 
fueron diseñados. Si una parte deja de hacer su trabajo o se malogra, puede causar daños a 
la máquina, o incluso puede causar que deje de funcionar. 

b. Nuestros cuerpos funcionan de la misma manera. Cada parte tiene su propósito y 
contribuye al funcionamiento general. 

3. Investiguemos este concepto con respecto a la vida cristiana.
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CADA UNO TIENE SU PARTE 

A. Estudie  el siguiente pasaje y considere lo que la Biblia dice acerca del cuerpo de Cristo (la iglesia): 
1. Porque de la manera que en un _________________ tenemos muchos ___________________ , pero no 

todos los _________________ tienen la misma _________________ ,  (5)  así nosotros, siendo muchos, 
somos ______  __________________  en Cristo, y todos _______________ los unos de los otros 
(Romanos 12:4,5). 

2. ¿Qué conexión tiene este pasaje con Efesios 4:1-16?  

B. Ahora, leamos 1 Corintios 12:12-27 (RVR 1960). Examine lo que Pablo escribió en cuanto al cuerpo: 
1. (12) Porque así como el _____________ es _________ , y tiene muchos ______________ , pero todos los 

______________ del _____________ , siendo muchos, son un solo ____________ , así también Cristo. 
(13)  Porque por un solo ______________  fuimos todos ______________ en un _____________ , sean 
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a ____________ de un mismo Espíritu.  (14) 
Además, el ______________ no es un solo _________________ , sino muchos. (15) Si dijere el ______ : 
Porque no soy __________ , no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? (16) Y si dijere la ________: 
Porque no soy _______ , no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?  (17)  Si todo el cuerpo fuese ojo, 
¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? (18) Mas ahora Dios ______________
los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso.  (19)  Porque si todos fueran un solo miembro,
¿dónde estaría el cuerpo?  (20)  Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.  (21)  Ni
el ojo puede decir a la mano: No __________________ , ni tampoco la cabeza a los pies: No __________ 
______________ de vosotros.  (22)  Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más ___________ , 
son los más ______________ ;  (23)  y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos ____________ , a 
éstos vestimos más ___________________ ; y los que en nosotros son menos _____________ , se tratan 
con más ____________ .  (24)  Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero 
Dios _______________ el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba,  (25)  para que no haya 
____________________ en el cuerpo, sino que los miembros todos se ____________________ los unos 
por los otros.  (26)  De manera que si un miembro padece, todos los miembros se ______________ con él, 
y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se _____________ .  (27)  Vosotros, pues, sois el 
cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.

C.  Por ejemplo, el cuerpo no existe solamente para servir a los ojos. Pero cuando el ojo es herido, el 
cuerpo lo debe ayudar para que llegue a ser útil nuevamente. ¿Qué sucede cuando alguien tiene 
problemas de corazón? El estado del corazón afecta a todo el cuerpo, y este no puede funcionar de 
manera adecuada. A veces es necesario remover el corazón defectuoso y reemplazarlo con otro. 

APLICACIÓN  

A. Piense en esto: la mano no puede vivir sin el cuerpo; el ojo no puede funcionar sin el cuerpo. Así 
que, ¿por qué algunos creyentes piensan que pueden arrebatar algo del cuerpo y luego vivir por sí 
mismos? ¡Solamente piensan regresar cuando necesitan algo más! Como miembros del cuerpo, no 
quitamos al cuerpo, sino damos al cuerpo. 
1.  La mano no toma algo del cuerpo para su propio uso. El ojo no exige algo del cuerpo para sí 

mismo, ni ningún otro miembro quita algo al cuerpo para su propio beneficio. 
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2. Sin embargo, algunos miembros de la iglesia del Señor se comportan como si fueran los que 
hacen funcionar al cuerpo. ¡Qué lastima! 

3. Debemos servir al cuerpo. Algunos miembros creen que la iglesia existe solamente para 
servirles a ellos.

B. De hecho, recibimos mucho de la iglesia, pero esto se trata de recibir amor, edificación y fortaleza 
por medio de nuestra función. 
1. Si servimos al cuerpo, estaremos practicando el cristianismo verdadero. El Señor proveerá la 

satisfacción de nuestras necesidades.
2. Como Pablo describió muy bien, cada parte del cuerpo debe realizar su propio trabajo para 

suplementar al cuerpo, ¡no para despojarlo! Como el cuerpo humano proporciona vida a todas 
sus partes, así también lo hace el cuerpo de Cristo. 

3. Jesús dijo al joven rico: “Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme” (Mateo 19:21). Él no dijo, “Tome lo que quiera, lo 
quieras y haz lo que quieras.”

CONCLUSIÓN

A. ¡No hay razón para  la división en la iglesia así como no hay razón para cortar un cuerpo en 
pedazos! 
1. Hay tres puntos principales que Pablo señaló en 1 Corintios 12:1-27: 

a. El cuerpo es uno solo, no muchos. 
b. El cuerpo consiste de muchos miembros. 
c. Cada miembro tiene un rol especial en el cuerpo. 

2. Dios armó el cuerpo humano y él también se puso junto a la iglesia. 

B. El discípulo debe someterse a la autoridad de Cristo y servirle debido a su amor por Él. Por ende, 
no debe acercarse a Su cuerpo con el propósito de obtener beneficio egoísta. En cambio, debe 
acercarse con el deseo de dar de sí mismo. Al hacerlo, recibirá mayor recompensa.

C. Repaso breve de los puntos principales de la lección: 

1. ¿Qué significa “el cuerpo de Cristo”? 

2. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? 

3. ¿Cómo funciona el cuerpo? 

4. ¿Cuál es su responsabilidad y su parte en el cuerpo?
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¡El cuerpo no funciona sin AMOR!
Tal vez ya haya notado que todas las lección ha hablado algo acerca del amor. La razón es que el amor es el 
elemento esencial del cristianismo. En el cristianismo, nada funciona sin amor. Del mismo modo, el cuerpo 
de Cristo no puede funcionar sin el amor! (1 Corintios 13:2,3)



“Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que 
se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; 
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido.”

(Hebreos 5:12)
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PRINCIPIO 2

“La Biblia es infalible.”

Un Cristiano debe saber que la Biblia es la palabra perfecta de Dios. 

Él nos dió Su revelación para que podamos entender Su voluntad. También, para entender 
el problema del hombre. La Biblia ha pasado la prueba del tiempo mediante al superar 
muchos ataques. Se aplica hoy como se aplicó en el tiempo que se escribió originalmente; 
es atemporal. Se aplica a cada cultura, sociedad y raza.

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

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra”  (2 Timoteo 3:16,17).

¡La Biblia que tenemos en nuestras manos es INFALIBLE! ¿Dónde estaríamos sin la Biblia?
En esta sección aprenderemos más en cuanto a la Palabra de Dios.

Lección 7: ¿Dónde debemos poner la autoridad?

Lección 8: ¿Cómo nos llegó la Biblia?  

Lección 9: La división correcta 

Lección 10:“La Suma de Tu Palabra es la Verdad”

Lección 11:Como estudiar la Biblia
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Versículos para recordar:

“Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.” 
(Salmo 119:105) 

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a
una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana

salga en vuestros corazones; entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los

santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” 
(2 Pedro 1:19-21)

32 



PRINCIPIO 2: La Biblia es infalible

¿Dónde debemos poner la autoridad? 2

INTRODUCCIÓN

En el mundo religioso moderno, existe mucha controversia en cuanto a lo que es correcto e incorrecto. 
Cuando se trata de asuntos de fe, existen muchos puntos de vista diferentes. ¿Pero cuál es correcto? Y 
¿quién determina lo que es correcto? ¿Quién, o cuál, es la autoridad final en asuntos religiosos? ¿Es la 
iglesia, la Biblia, un libro de credo o un concilio de eruditos? En otras palabras, ¿Quién hace las reglas? Y 
¿dónde debemos buscar las respuestas? Consideremos estas preguntas en la búsqueda de ¿Dónde debemos
poner la autoridad?

A. Si al determinar las reglas para la iglesia, su organización o su adoración, alguien consulta un libro 
de credo para buscar las directrices, otra persona consulta la decisión que una convención de 
delegados toma, y otra persona toma una decisión basándose en lo que “siente en su corazón”, esas 
personas no podrán llegar a ninguna clase de acuerdo adecuado. Ciertamente habrá división y 
desunión. ¡Conocer cuál es el estándar de autoridad afectará nuestro destino eterno!

B.Reconocemos muy bien la importancia de la autoridad. Cuando un policía nos manda que 
detenernos, debemos hacerlo; de otra manera, ¡sufriremos las consecuencias! Si no obedecemos a 
nuestro jefe, perderemos nuestro trabajo. Este concepto no es difícil de entender. Sin embargo, 
cuando se trata de la religión, parece que  la autoridad no tiene sentido para algunas personas.  
¿Por qué?

¿QUÉ ES “AUTORIDAD”?

A. ¿Qué significa la palabra “autoridad”? 
1. Según un diccionario es: “Potestad, facultad de mandar y hacerse obedecer: Poder que gobierna o ejerce 

el mando, de hecho o de derecho.” (DRAE)
2. Un buen ejemplo de este significado se encuentra en Mateo 8:9 (RV60), donde un centurión 

romano (que había pedido a Jesús que sanara a su siervo) dijo: “Porque también yo soy hombre 
___________ autoridad, y tengo ________ mis _____________ soldados; y digo a éste:  ____ , y 
______ ; y al otro:  _______ , y ___________ ; y a mi siervo: __________ esto, y lo _____________ .”

3. Entonces, “autoridad” involucra el derecho de mandar y el poder de dar leyes. La raíz de la 
palabra “autoridad” es “autor”que es “la persona que crea o da existencia a algo” (Oxford). Esta 
palabra hace referencia a la persona que es el fundador o inventor de algo. 

B. Otro ejemplo: ¿Qué longitud tiene esta línea?                                   Tal vez alguien diga que tiene dos 
centímetros, otro que tiene dos y medio. ¿Quién tiene razón? Si usamos un metro, y descubrimos 
que tiene tres centímetros, entonces debemos someternos a la autoridad establecida. 

2 - La fuente de esta lección es del libro “Buscando la Verdad.” (WVBS)
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¡Vivimos en un mundo de tanta confusión!  ¡LA BIBLIA ES LA ÚNICA FUENTE DE AUTORIDAD!



C. Aquí hay otro ejemplo de la autoridad. Suponga que usted construye una casa con sus propias 
manos y que la crea y amuebla con su propio dinero. En esa casa viven usted y su familia. ¿No 
tendría usted el derecho de determinar las reglas en cuanto a lo que se puede hacer, o no, en la casa 
o a la casa?  ¡Ciertamente tendría el derecho! Y los que viven en su casa o afuera no tendrían 
derecho de cambiar o alterar las reglas sin su permiso. 
1. Por lo tanto, considere este pasaje en cuanto a Aquel que creó todo: Hechos 17:24-31.
2. ¿Qué dice Apocalipsis 4:9-11 en cuanto a Dios?
3. Ahora, ponga las palabras correctas del Salmo 95:3-6 en los espacios. “Porque Jehová es Dios 

grande, y Rey grande sobre ____________ los ____________ . Porque en su ____________ están las 
profundidades de la ____________ , y las alturas de los _____________ son suyas. Suyo también el 
___________ , pues él lo ___________ ; y sus __________ ___________________ la tierra seca. Venid, 
_____________  y ____________ ; __________________ delante de Jehová nuestro ______________ .”

¿QUIÉN, O CUÁL, ES NUESTRA AUTORIDAD FINAL EN ASUNTOS RELIGIOSOS?

A. Es cierto que el Padre tiene toda la autoridad en el universo y el mundo. Pero también alguien más 
tiene esta autoridad. Este derecho vino directamente del Padre.
1. Mateo 17:5, “... Éste es mi ___________________, en quien tengo complacencia; a él ___________ .”
2. ¿Quienes más tiene la autoridad según Mateo 28:18? ________________
3. Según Juan 3:35, ¿qué cosas ha entregado Dios, y a quién se las ha entregado?  

__________________________________
4. Según Hebreos 1:1-2,  Dios, habló a los ______________ por medio de los __________________. 

Pero, ahora habla a nosotros por medio de Su ________________________ .
5. Lea Efesios 1:19-23. Dios puso a Cristo sobre ¿qué (5) cosas? 

a.  
b.  
c.  
d.  
e.  

B. Cristo tiene autoridad. De hecho, las palabras de Cristo fueron autoritativas. 
1. Con Sus palabras pudo calmar una tempestad violenta (Marcos 4:39). 
2. Con Sus palabras limpió a un leproso (Mateo 8:3) y levantó a los muertos (Juan 11:43). 
3. Note también lo que Jesús dice en cuanto al poder y la necesidad de Sus palabras para 

transformar las vidas de los pecadores. 
a. “El _____________ es el que da vida; la ____________ para nada _____________ ; las 

______________  que yo os he hablado son ____________ y son ______________ “ (Juan 6:63). 
b. Además, lea Juan 14:10. El hecho es, ¡las PALABRAS de Jesús son poderosas!
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Dios fija las reglas y directrices para cada uno de nosotros. Él construyó este mundo. Es el Creador del Universo. 
Ésta es Su casa y Él ha fijado las reglas. Nosotros no tenemos el derecho de cambiar las reglas concernientes a la 
manera de vivir en esa casa. Él es el Propietario, Constructor y Sostenedor de esta creación grandiosa y maravillosa. 
Por tanto, Él tiene la autoridad de gobernar los asuntos del hombre ya que tiene toda potestad.



C. Cuando Jesús estuvo en la tierra, mandó a los pecadores a ajustarse a Su voluntad. Él lo hizo a 
través de Sus palabras orales. A través de Su predicación y enseñanza, mandó que la gente se 
sometiera a la autoridad final del cielo mismo. Él mandó a la gente de ese tiempo por medio de las 
palabras que habló. Pero ¿y hoy? ¿Cómo ejerce Su autoridad ahora? 
1. Ya que Jesús no está con nosotros en una forma corporal, ¿quién o cuál es nuestra autoridad? 
2. Para responder esta pregunta, leamos lo que los escritores del Nuevo Testamento enseñaron en 

cuanto al origen y autoría de sus propios escritos:
a. Gálatas 1:11-12  Pablo no recibió ni aprendió el evangelio de ___________________ 
b. Apocalipsis 1:10-11 “Escribe en un _____________  lo que veas ...”
c. 2 Pedro 1:20-21 “ninguna profecía de la Escritura es de __________________________ “
d. Estos versículos, y otros como estos, son solamente algunas de las muchas referencias que 

revelan que lo que se escribió en la Biblia no son las palabras de hombres  , sino   las palabras y
voluntad de Jesucristo que el Espíritu Santo reveló.

e. Según estos versículos, ¿qué es del Nuevo Testamento (que son las palabras de Cristo)?
i. Romanos 10:4     consejos    la ley     filosofía
ii. 1 Corintios 9:21     consejos    la ley    filosofía
iii. Gálatas 6:2, 16     consejos    la ley    filosofía

D. Obviamente, debemos llegar a la conclusión que Dios revela Su autoridad acerca de los asuntos 
religiosos a través de la Palabra escrita, la Biblia. Por tanto, se debe considerar a la Biblia como la 
ÚNICA FUENTE para determinar lo que es correcto e incorrecto. La Biblia contiene las reglas y 
directrices de Dios para el cristiano y Sus mandamientos para la vida.

¿EXISTE MÁS DE UN ESTÁNDAR DE AUTORIDAD HOY?

A. Ahora hagamos la pregunta: “¿Es la Biblia el único libro de reglas que necesitamos?” O, “¿Existe 
más de un estándar de autoridad hoy?” “¿Existen otros grupos religiosos que usan algo aparte o en 
adición al Nuevo Testamento?”
1. Sí, existen grupos religiosos que usan algo aparte del Nuevo Testamento como un estándar 

adicional de autoridad en asuntos religiosos. Ellos ofrecen:
a. Credos o Catecismos
b. Disciplinas
c. Artículos de Fe
d. “Otros” testamentos
e. Convenciones
f. Confesiones de Fe
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Pero, ¿qué dice Apocalipsis 22:18,19?

¡El Nuevo Testamento es el documento autoritario del Señor que se debe observar y seguir!
El Señor ya nos ha dado la Palabra escrita para que durante Su ausencia gobierne nuestras 

acciones y guíe nuestros pasos. 

Podemos sacar la siguiente conclusión:
 “Debemos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia no dice nada.”



2. Sin embargo, ¿podemos usar SOLAMENTE A LA BIBLIA para saber lo que necesitamos hacer 
para perfeccionarnos delante de Dios? Si leemos solamente la Biblia, ¿podemos conocer tales 
cosas como la organización que la iglesia debe tener? 
a. Claramente la respuesta es “¡Sí, definitivamente podemos”!
b. Lea 2 Timoteo 3:16-17. ¿Cuales son las cuatro cosas para las cuales la Biblia es útil? 

“_______________ , _______________ , _______________ , _________________ .“

B. Muchos de los grupos religiosos tienen sus propios libros de credos, reglas y leyes. La pregunta que
debemos hacer es: “¿Realmente necesitamos esos otros libros?” La respuesta es “¡No, no los 
necesitamos!” Ya tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia.
1. 1 Pedro 4:11 dice, “Si alguno habla, hable conforme a  _____________________________________”
2. Según 2 Pedro 1:3, “todas las cosas que pertenecen a la _______________ y a la _______________ nos 

han sido dadas por su divino poder”.
3. ¿Qué dice Judas 3? “ … deberíamos contender ardientemente por la fe que ha sido _______________ 

_________________________________ a los santos”.
4. Según Juan 16:13, en el primer siglo Jesús dijo a los apóstoles que ellos serían guiados a 

_______________ la verdad.
5. Si los apóstoles fueron guiados a toda la verdad, ¿deberíamos esperar recibir alguna revelación 

nueva hoy?   _____ SÍ     ______ NO
6. Pablo dijo en Gálatas 1:8 que “si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 

diferente del que os hemos anunciado, sea  _________________”.

CONCLUSIÓN

Después de considerar por qué algunas personas no entienden la autoridad de la Biblia o no le hallan 
sentido, debemos decir simplemente que ¡algunas personas son deshonestas! Se puede entender muy bien 
el concepto de la autoridad. Debemos someternos a Dios, ya que Dios es el Creador y dio toda autoridad a 
Cristo: ¡Su Palabra es la autoridad final! ¡No hay otra!

A. La Palabra escrita es COMPLETAMENTE SUFICIENTE para guiarnos al cielo. Explica las reglas 
para vivir en mundo. Además, según los apóstoles Pedro y Pablo, es esencial para nuestro 
crecimiento espiritual.
1. “Desead, como niños recién nacidos, la ___________ espiritual no ____________ , para que por ella 

________________ “ (1 Pedro 2:2). 
2. “Así que la _____ es por el _______ , y el _______ , por la ___________ de Dios” (Romanos 10:17).
3. También, considere lo que Jesús dijo: “El que me rechaza, y no recibe mis ____________ , tiene quien

le ______________ ; la ______________ que he hablado, ella le _______________ en el día postrero. 
Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he
de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo 
hablo como el Padre me lo ha dicho (Juan 12:48-50).

B. Por tanto, NINGÚN SER HUMANO TIENE AUTORIDAD en asuntos religiosos; esta autoridad es 
del Padre y Su Hijo. Ellos nos dieron Sus mandamientos en forma escrita por medio de la 
inspiración del Espíritu; por ende, solamente debemos seguir lo que la Palabra dice.
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PRINCIPIO 2: La Biblia es infalible

¿Cómo nos llegó la Biblia?

INTRODUCCIÓN   

Muchas personas no saben cómo obtuvimos la Biblia o de dónde vino. La Biblia tiene una historia 
interesante, como también evidencia suficiente para sustentar la veracidad de su contenido. Si alguien le 
preguntara, “¿Cómo obtuvimos la Biblia?”, ¿qué respondería?  

EL ANTIGUO TESTAMENTO   

A. ¡La Biblia es un libro muy antiguo! No la obtuvimos rápidamente; no la recibimos como un libro 
completo con todas sus partes; ni tampoco es el producto de un solo escritor. En cambio, la 
obtuvimos poco a poco, comenzando más de 3,500 años atrás. En realidad, tiene un solo Autor: 
Dios. Pero Él usó a hombres inspirados para escribir en papel, papiro, madera, tablillas de arcilla y 
otros materiales con el fin de preservar el texto de Su revelación.  
1. La misma Biblia menciona a uno de sus primeros escritores en Éxodo 17:14 "Entonces el Señor le 

dijo a Moisés: _________________________________________________________________ ." 
2. También se menciona a Josué (Josué 24:26), y la mayoría de libros de la Biblia (no todos) 

identifica al autor del escrito. La Biblia fue completada por 40 hombres diferentes, quienes 
tuvieron antecedentes diferentes y perspectivas diferentes. La mayoría no se conocía entre sí. 
Los hombres escribieron desde tres continentes diferentes, en tres idiomas diferentes y en un 
periodo de 1,600 años. Sin embargo, la Biblia tiene armonía absoluta. ¡Esto es increíble! 

3. El apóstol Pablo escribió lo siguiente sobre el Antiguo Testamento: “Y estas cosas les acontecieron 
como _________________ , y están escritas para ___________________ a nosotros, a quienes han 
alcanzado los fines de los siglos” (1 Corintios 10:11).

B. Durante el tiempo que la revelación de Dios se escribía, era una práctica común hacer copias de los 
documentos originales para distribuirlos en el pueblo. Los escribas—personas cuyo trabajo era 
copiar libros y documentos a mano, se encargaban de eso. En ese tiempo no había maquinas 
copiadoras. Los escribas eran personas muy meticulosas, y contaban cada letra, palabra y oración 
con el fin de confirmar la precisión de su trabajo. El grupo de escribas que llegó a ser conocido 
como “los masoretas” estableció un estándar superior debido a su habilidad. 
1. Se reunió las copias terminadas, y se las puso en una colección llamada el “canon”. Podemos 

ver una de las primeras referencias a este proceso en Deuteronomio 31:24-26. 
2. El erudito Neil Lightfoot señaló que el Antiguo Testamento creció poco a poco, y llegó a ser 

reunido en una colección aceptada en la época de Esdras (400 a.C.). Un funcionario judío 
llamado Josefo dijo que no se añadió ningún libro a las Escrituras hebreas después de la época 
de Malaquías. Josefo mismo afirmó que se conservaba una colección dentro del templo de 
Jerusalén antes del año 70 d.C. 

3. En la época de Jesús, había dos colecciones del Antiguo Testamento que los judíos usaban: La 
Septuaginta (abreviada “LXX”) y el Canon Palestino. La LXX es una traducción griega de la 
Biblia hebrea.
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C. Se puede hacer la siguiente pregunta: “¿Cómo podemos saber con certeza que la Biblia que tenemos
hoy contiene las mismas palabras, libros y divisiones que los judíos y cristianos tuvieron en el 
primer siglo o antes?”. 
1. Una de las razones tiene que ver con la meticulosidad de los escribas que copiaron las Escrituras
2. Esto se confirmó con el descubrimiento de los Rollos del Mar muerto en Qumrán en 1947. El 

descubrimiento fue una colección de algo de 972 rollos encontrados en una cueva. Los rollos se 
remontan a más de 400 años a.C. 

3. ¡Lo impresionante es que estos rollos antiguos contienen los mismos libros y las mismas 
palabras de nuestras Biblias modernas! Este descubrimiento confirma no solamente que 
tenemos una copia exacta de la Palabra de Dios en nuestras manos, sino también que las 
profecías en cuanto a Jesucristo existían antes de Su nacimiento.

EL NUEVO TESTAMENTO 3

Jesucristo no dejó nada escrito, pero Su vida y Su persona han dado origen a literatura abundante y 
constante. Al principio se proclamó oralmente el Evangelio, o las Buenas Nuevas. Los apóstoles inspirados 
repitieron la historia de Jesús hasta que fue registrada en forma escrita. La forma escrita llegó a nosotros 
después de muchos años y muchos esfuerzos.

A. Leemos Juan 16:7-14.
1. ¿Jesús enviaría a quién a Sus discípulos?   El  ____________________________
2. ¿A qué les guiaría? En  _______________ de la _______________ 
3. “El no hablará por su _________________________ sino que dirá sólo lo que ____________ y les 

anunciará las cosas por _______________ .”

B. Cristo envió el Espíritu Santo sobre los Apóstoles, quienes escribieron la Biblia para nosotros.
1. La iglesia aceptó la enseñanza de los apóstoles “no como palabra de ______________ , sino según es

en _____________ , la palabra de _____________ , la cual actúa en vosotros los creyentes”                     
(1 Tesalonicenses 2:13).

2. Pablo dijo, “Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos;  porque no 
__________________ anunciaros todo el consejo de Dios” (Hechos 20:27).

3. Según estos versículos, la enseñanza de un apóstol tenía tanta autoridad como las palabras de 
Jesús mismo y por eso, nos transmitieron la Palabra de Dios.

C. Con autoridad divina y la ayuda del Espíritu Santo, los apóstoles escribieron cartas a las diferentes 
iglesias en el Imperio Romano. Por esto muchos de los libros del Nuevo Testamento comienzan con 
la frase, “a la iglesia que está en…”, o algo similar. Estas cartas y los relatos del Evangelio fueron 
posesiones valiosas para las iglesias del primer siglo. Ellos circulaban estas cartas a las demás 
congregaciones, hasta que finalmente se hicieron copias de los originales.

3 Fuente de esta sección, compilado directo de Ramsey y de Dunn (ver “La Bibliografía”)
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¡Podemos estar seguros de que la Biblia que tenemos hoy es la Palabra inspirada de Dios!



D. Ahora no tenemos los escritos originales de los apóstoles. Se cree que estos fueron destruidos 
cuando el Emperador Diocleciano expidió un edicto en 303 para que todos los libros sagrados 
fueran quemados. 
1. Después de algunos años, las iglesias comenzaron a tener colecciones completas de los libros 

del Nuevo Testamento. Muchos de los primeros maestros cristianos, conocidos como los 
“padres de la  iglesia”, reconocieron a estos libros y los proclamaron como verdaderos y 
correctos. Así que no es cierto decir que la Iglesia Católica eligió los libros que se incluirían en la
Biblia; como se ha señalado, los cristianos en tiempos anteriores ya habían reconocido a estos 
libros. 

2. Luego se hicieron copias de las copias, tanto que hoy tenemos miles de manuscritos del Nuevo 
Testamento. (Un manuscrito es una copia escrita de un documento en su idioma original). 
a. De hecho, ¡se ha descubierto más de 5,700 manuscritos antiguos de diferentes porciones del 

Nuevo Testamento! Una de las copias más antiguas de la Biblia griega es el Código 
Vaticano, que Jerónimo tradujo en 382 d.C. 

b. La cantidad de ejemplares diversos muestra que la Biblia fue muy difundida en el mundo 
antiguo, y que era conocida entre los cristianos antiguos.  

c. El número total de los manuscritos es increíble, especialmente cuando se compara con otros 
libros antiguos. Por ejemplo, la Ilíada de Homero es uno de los libros antiguos más famosos 
de la historia. Sin embargo, hay menos de 700 ejemplares de su libro. (Vea el gráfico bajo).

    ¿CÓMO SE COMPARA EL NUEVO TESTAMENTO A OTROS LIBROS ANTIGUOS? 

Título del libro La fecha en que

fue escrito

Fecha de manuscrito

más antiguo 

Número de los

manuscritos

“Ilíada” de Homero 700 aC desconocido 643

“Historia” de Heródoto 425 aC 900 dC 8

Josefo “Guerras de los Judíos” 70 dC 400 dC 9

Historias de Tácito 100 dC 900 dC 2

Nuevo Testamento 35-100 dC 125 dC 5,735 

     (Fuente: ApologeticsPress.org)

E. Se escribió las cartas originales en griego koiné, que quiere decir “común”. Este era el idioma de la 
gente común. Ya que se escribió en esta forma de griego antiguo y la gente dejó de usarlo, no se 
continuó cambiando el significado de las palabras. Así que podemos estar seguros de que tenemos 
fuentes confiables para nuestras copias modernas de la Biblia. 

F. Al principio se transmitió el texto a mano, y luego en forma impresa. 
1. Mucha gente comenzó a hacer copias de la Biblia, no solamente en el idioma original, sino en su

propio idioma. John Wycliffe tradujo la primera Biblia en inglés en 1380 (él no sabía griego ni 
hebreo). ¡El primer libro impreso fue la Biblia! Johannes Gutenberg la imprimió en 1455. 

2. La reproducción de copias era muy cara. La Iglesia Católica produjo muchas de las primeras 
Biblias, pero prohibió que la gente leyera la Biblia. Muchas Biblias incluso fueron encadenadas 
al podio para que nadie las robara. 

3. Después de eso, las copias o versiones siguientes fueron traducidas de los manuscritos antiguos 
griegos y por las diversas versiones producidas anteriormente. 
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¿Y CÓMO OBTUVIMOS LA VERSIÓN REINA-VALERA? 

La versión Española de la Biblia conocida como la REINA-VALERA, que tenemos hoy, tiene una historia 
muy interesante. Así que, ¿de dónde vino esa versión de la Biblia? 

A. Un hombre, que se llama Casiodoro de Reina, que era fraile del monasterio de San Isidoro, fue 
responsable por la versión Reina-Valera.  
1. Casiodoro nació en Reina, Sevilla de España el año 1520 y estudió en la Universidad de Sevilla, 

enfocándose en el idioma Hebreo, el Griego , y el Latín. Salió de Sevilla en 1558 por causa de ser
perseguido por la inquisición con la que arremetía el Vaticano. Resultó que él llego a ser 
conocido como “El Lutero de España.”

2. Casiodoro y sus compañeros se refugiaron al norte de Europa.  Él se refugió en Ginebra, y 
contactó al doctor Juan Pérez de Pineda, quien ya había traducido el Nuevo Testamento al 
español, basándose en el Texto Recibido. 
a. Casiodoro comenzó a traducir la Biblia completa al castellano, y terminó el proyecto en 

1567. Se cree que usó el Nuevo Testamento griego de Erasmo de 1522, pero no hay evidencia
conclusiva de esto. Es importante señalar que no existe en el mundo otra traducción al 
castellano más exacta del Texto Recibido. 

b. Se publicó su obra en Ginebra en 1569, con el nombre de: “La Biblia Que Es Los Sacros Libros 
del Viejo y Nuevo Testamento.”

c. La versión es conocida también como “La Biblia del Oso,” por llevar en la portada, un 
dibujo que es un oso buscando miel dentro de un panal. 

d. Tomó cuatro años imprimir la versión y sólo fueron hechas 2.600 copias. 
3. Casiodoro de Reina murió en Marzo de 1594 en Frankfurt, Alemania. 

B. En el año 1602, un monje de Sevilla se llama Cipriano de Valera, quien estaba en exilio en 
Inglaterra también, publicó una revisión de la fiel traducción, “La Biblia del Oso.” El hizo algunas 
variaciones  y entonces se originó el nombre actual, La Biblia Reina-Valera. 

CONCLUSIÓN

A. ¡La Palabra de Dios es maravillosa! Obtuvimos Su Palabra por medio de gran esfuerzo, y tenemos 
evidencia suficiente de su exactitud. Se ha confirmado la Biblia moderna por el estudio diligente y 
la reconstrucción del mensaje original de los manuscritos originales. Por ende, el fundamento de 
nuestras Biblias no viene de una sola copia o colección, sino de una compilación de muchos 
manuscritos. ¡Podemos estar seguros de que la Biblia que tenemos hoy es la Palabra inspirada de 
Dios! 

B. Repaso breve sobre los hechos de la lección:
1. ¿Quién escribió los primeros libros del Antiguo Testamento?

2. Más de ____________ manuscritos antiguos existen de diversas partes del Nuevo Testamento.

3. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento?

4. ¿Qué dice Mateo 24:35?
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PRINCIPIO 2: La Biblia es infalible

La división correcta

INTRODUCCIÓN
   
  ¡La Biblia no es difícil de entender! ¿Por qué la gente piensa que lo es? Una de las razones es que no se 
escribió la Biblia como una novela. Tampoco está arreglada como una historia cronológica. Si alguien no 
sabe esto, entonces sentirá confusión. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el 
Nuevo Testamento? Muchos no saben la diferencia. En esta lección abordaremos este tema.  

¿CÓMO ESTÁ DIVIDIDA LA BIBLIA?

A. Se puede dividir la Biblia según diferentes métodos. 
1. En realidad, es una biblioteca de libros. Hay 66 libros en total entre dos volúmenes. Además, 

¡hay 1.189 capítulos, 31.000 versículos, y 75.000 palabras!
2. Tiene divisiones temáticas como: “La Ley,” “La Historia,” “Los Libros de la Sabiduría,”“Los 

Profetas Mayores y Menores,” “Las Cartas,” y “La Profecía.”
3. No está dividida exactamente en períodos de tiempo u orden cronológico. 

B. La mayoría de la gente sabe que la Biblia está dividida en dos partes: el Nuevo Testamento y el 
Antiguo Testamento. Pero muchos no entienden que hoy los cristianos no están bajo las leyes del 
periodo mosaico, sino bajo la ley de Cristo encontrada en el Nuevo Testamento. Ya no estamos bajo 
los Diez Mandamientos. ¿Le parece extraño? Investiguemos la razón. 
1. ¿Por qué tenemos El Antiguo Testamento (AT)? “Porque las cosas que se escribieron antes, para 

nuestra ________________ se escribieron, a fin de que por la _____________ y la ________________ 
de las Escrituras, tengamos ____________________” (Romanos 15:4).

2. ¡Tampoco olvide lo que dice 2 Timoteo 3:16-17!

HAY DOS “PACTOS”

A. Leemos Lucas 22:20 y 1 Corintios 11:25. Nuestro Señor Jesucristo dijo, “Este _____________ es el 
______________________________ en mi _______________ .” 
1. ¿Qué quiere decir esa palabra “PACTO”?

a. Un pacto, según el diccionario, es un “Concierto o tratado entre dos o más partes que se 
comprometen a cumplir lo estipulado. Los sinónimos incluyen: acuerdo, tratado, ajuste, 
compromiso, contrato, estipulación, trato, concierto” (DRAE).

b. Por lo tanto, cuando hablamos de los testamentos, estamos haciendo referencia a  dos pactos
o los dos acuerdos. Se puede hablar de ellos como “los dos contratos.”
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2. En la Biblia, podemos ver acuerdos o pactos entre Dios y algunas personas.    
a. Vemos el primer pacto con _____________________ (Génesis 6:13-18).
b. Se hizo otro pacto con _______________ (Génesis 15:18).
c. Y otro pacto con ____________________ (Éxodo 34:27).

i. Una vez que Dios dio la Ley en el Monte Sinaí, se consideró todo en el Antiguo 
Testamento como “la Ley de Moisés”. Esto es simplemente otro nombre que se usa con 
referencia al Antiguo Testamento. 

ii. Los Judíos solían decir “La Ley” o “El libro de la ley,”  con referencia al AT.
3. En resumen, de 1 Corintios 11 y Lucas 22 podemos aprender que Cristo nos trajo a un NUEVO 

PACTO a través de Su sangre. Por tanto, ¡HAY UNA DIFERENCIA entre los dos testamentos!

B. La Biblia usa varias formas de hablar sobre la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
Ahora, leamos Hebreos 9:15-20.
1. En este texto podemos ver dos formas de la misma palabra: testamento y pacto. 

a. También, presenta palabras relacionadas como “________________ del nuevo pacto” (v15) y 
“la muerte del _________________ ” (v16).

b. Un mediador es “aquella persona que interviene entre Dios y el hombre, con el fin de comunicar la 
mente de Dios al hombre, y con el fin de representar al hombre a Dios abogando por su causa” 
(DBVE). De la palabra “mesites” que quiere decir "un hombre que media para unir dos partes"

c. ¿Qué es un testador? “Es una persona que realiza un testamento o su última voluntad. Es una 
persona que mediante la expresión de su deseo de adjudicar sus bienes, derechos, u obligaciones a 
alguien o algo, formula una declaración en la que indica quiénes van a recibirlos” (desconocido).

d. Jesús es nuestro mediador y también dió un nuevo pacto, y por eso Él es el testador. 
2. La conclusión de este pasaje es la siguiente: Hubo un acuerdo o pacto con los judíos (el pueblo 

de Abraham) antes de Cristo. Los judíos vivieron bajo ese acuerdo. Cuando Cristo vino al 
mundo, hizo un nuevo acuerdo; y cuando murió, Su nuevo acuerdo o testamento comenzó a 
regir. Entonces el primer acuerdo fue anulado. ¡Ya no podemos usarlo como nuestra ley. Es el 
pacto antiguo; ahora tenemos uno nuevo.

C. ¿POR QUÉ necesitamos un nuevo pacto?
1. Hebreos 10:1-4 Indica la razón! Según este texto, ¡el antiguo pacto no puede salvarnos!
2. Romanos 3:20-26 ¿Quién será justificado por la ley? ____________________
3. Hebreos 1:1,2 Ahora, Dios habla con nosotros por medio de ____________________, y 

quienes el ______________ de todo. 
4. Gálatas 3:19-25 “ … la ley ha sido nuestro ______________ , para llevarnos a _____________ , 

a fin de que fuésemos ___________________ por la ______.” 
5. Hebreos 7:22 ¡El nuevo testamento que Jesús reveló es un _______________ pacto!

a. El libro de Hebreos usa el término “mejor” para hacer referencia al Nuevo Testamento en 
comparación a la Ley Mosaica. Este es un mejor testamento, un mejor contrato. 

b. ¡Los judíos tenían más de 613 leyes que debían seguir! ¡Imagine cuán difícil era cumplir 
todas esas leyes!
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La palabra que se utiliza este pasaje en el idioma original es “diadséke” que significa: disposición, 
específicamente contrato o testamento; un pacto, testamento. (Strongs)  Casi siempre se traduce en la 

Biblia  como “pacto,” pero también se usa los términos “testamentos, o acuerdos.”



D. Qué dice la Biblia en Colosenses 2:14?  
a. ¿Qué fue clavada en la cruz?  _____________________
b. ¿Qué fue anulada o quitada por medio de Jesucristo?  _____________________
c. ¿A qué estuvo haciendo referencia Pablo? A la Ley, el Antiguo Testamento o el Antiguo 

Pacto

E. ¿Por qué se hace referencia al Antiguo Testamento como “antiguo” y no como “otro pacto”? Porque
realmente es antiguo! Sin embargo, esto no queremos decir que el Antiguo Testamento no sirve de 
nada! Recuerda lo que dice Romanos 15:4! Todo lo que fue escrito antes es para _________________ 
a fin de que tengamos ___________________________________________________________________ .
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UN EJEMPLO SENCILLO: Un Contrato de Alquiler

Tengo un contrato de alquiler para mi casa. Este contrato dice que estoy obligado a pagar una cantidad 
determinada de dinero a una persona determinada en un tiempo determinado con el fin de vivir en tal 
casa. Este es un acuerdo o pacto entre el dueño de la propiedad y yo. Nosotros podemos entender este 
concepto fácilmente. 

Supongamos que el dueño de la casa muriera. ¿Qué pasaría ahora con mi contrato de alquiler? Primero, 
si no hubiera otro representante del dueño, ni herederos, sucesores, administradores o mediadores, 
entonces ya no habría contrato entre nosotros, ¡ya que un hombre muerto no puede cumplir un 
contrato! Segundo, yo tampoco tendría ningún derecho sobre la casa. 

Por otra parte, si el dueño escribiera su última voluntad o un testamento, entonces después de su 
muerte, aquella voluntad llegaría a estar en efecto. Mientras el dueño estuviera vivo, pudiera cambiar, 
añadir o quitar condiciones del testamento. Pero después de su muerte, no se pudiera cambiar ninguna 
parte ni condición del acuerdo incluido en el testamento, ya que este quedaría fijado por su muerte. 

Si el dueño de la casa muriera, se anularía mi contrato, o según su testamento, se lo cambiaría. Tendría 
un nuevo acuerdo con el nuevo dueño, ya que mi contrato original fuera antiguo. Así que no pudiera 
apelar a mi contrato antiguo para exigir derechos de mi acuerdo anterior. Tal contrato antiguo ya no me 
sirve.

 Suponga que el dueño de la casa muriera sin tener heredero, y que el banco le vendiera la casa a otra 
persona. Tal persona tuviera todos los derechos de la propiedad en que vivo. Si él decidiera alquilarme la 
casa, e hiciera un nuevo contrato usando algunas condiciones de mi contrato anterior, entonces yo 
tendría dos contratos en ese momento—uno antiguo y otro nuevo. Pero cuando firmáramos el nuevo 
contrato, el antiguo ya no me serviría. 

Apliquemos esto a la Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son pactos. “Jesús es hecho 
fiador de un mejor pacto” (Hebreos 7:22). Tenemos el Antiguo Pacto, pero ya no estamos bajo él. “Jesús 
el Mediador del nuevo pacto” (Hebreos 12:24)



LAS DISPENSACIONES

A. También debemos entender que la historia bíblica está dividida en tres dispensaciones. “Dispensar”
significa “dar, otorgar o conceder”. Ya hemos estudiado en cuanto a los dos pactos en la Biblia. 
Estos pactos fueron producidos por dispensaciones divinas al hombre.

B. Se puede hacer referencia a estas dispensaciones como eras: 
1. La Era Patriarcal — en la cual Dios habló directamente a los padres de pueblos, como Adán, 

Noé, Abraham, Jacob, etc. 
2. La Era Mosaica — en la cual Dios habló por medio de Moisés. 
3. La Era Cristiana — en la cual Dios habla ahora por medio de Su Hijo y Su Palabra. 

C. El escritor de Hebreos confirmó esto al declarar, “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a _________________ por los profetas,  (2)  en estos postreros días nos ha hablado 
por ___________________ , a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo” 
Hebreos 1:1-2

D. Una breve explicación del gráfico de las dispensaciones en página 46. 
1. Los círculos grandes representa las tres dispensaciones. 

a. El círculo de la “Edad Cristiana” no está completo ya que esta dispensación todavía no ha 
llegado a su fin. 

b. Los círculos dentro de los círculos grandes son épocas que ya han pasado. 
2. ¿Puede ver que Jesús nació y vivía bajo la edad “Mosaica” 
3. Note los patrones o detalles que podemos ver en el gráfico: 

a. La salvación se encuentra al OTRO LADO del agua: Noé con el diluvio, los Hebreos con el 
Mar Rojo, y nosotros con el bautismo. 

b. El desarrollo de la adoración. 
c. Hay una creación en cada edra. En la primera: el mundo; en la segunda: la Ley; y en la 

tercera: la Biblia.

CONCLUSIÓN 

A. Es cierto que hay una gran diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay más versículos, 
ejemplos, y discusiones en la Biblia sobre este tema de lo que podamos utilizar en este estudio, pero
pensamos que el punto dejamos bien claro. 

B. El mal entendimiento de la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ha 
causado confusión y guiado a la enseñanza de muchas doctrinas falsas. Muchos no entienden que 
la Biblia es un libro que debe ser dividido correctamente. Se debe identificar la separación entre los 
pactos. No se debe apelar al Antiguo Testamento para justificar una enseñanza falsa.

C. Se debe MANEJAR CON PRECISIÓN la Biblia, ¡y especialmente cuando está enseñando de ella!
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PRINCIPIO 2: La Biblia es infalible

“La Suma de Tu Palabra es la Verdad”

INTRODUCCIÓN
   
  Vivimos en un mundo tecnológico maravilloso que usa la suma de números para ejecutar funciones 
determinadas. Por ejemplo, los teléfonos digitales convierten nuestras voces en una serie de ceros y unos. 
Luego transmiten la señal a otro teléfono que transforma los ceros y unos en sonidos. ¡Qué maravillosa es 
la tecnología! Lo cierto es que la humanidad ha usado la suma de números por miles de años para cumplir 
tareas específicas. Entendemos la importancia de la suma para llegar a respuestas particulares.

A. Esto también tiene una aplicación espiritual. Cuando abordamos la pregunta, “¿Por qué la gente no 
entiende correctamente la Biblia o piensa que es demasiado difícil de comprender”, descubrimos 
que una razón es no sumar lo que la Biblia dice. 

B. Podemos observar esta confusión en el mundo sectario. Y, ¿qué es lo que vemos? 
1. Todas las denominaciones tienen nombres diferentes, como también títulos diferentes para sus 

líderes. Tienen sus propios libros de fe. Tienen sus diferentes planes de salvación. Tienen 
diferentes cedes con organizaciones gubernamentales. Por ende, todos tienen diferentes 
“caminos” a la gloria. 

2. ¿De dónde vienen estas ideas? Vienen del mal entendimiento de la Biblia. Hay muchas razones 
de esta comprensión inadecuada, pero una es no sumar todo lo que la Biblia dice acerca de un 
tema.

¡USA BIEN LA PALABRA DE LA VERDAD!

A. Considere lo que dice 2 Timoteo 2:15 ...
1. La Reina-Valera dice “___________________ la palabra.” 
2. La Nueva Versión Internacional dice “_____________________________ la palabra.”
3. La versión de La Biblia de Las Américas dice, “_____________________________ la palabra.” 
4. Todas son iguales, solamente son diferentes formas de decir la misma cosa y todos significan 

“usar bien la Palabra de Dios!”

B. Debemos usar la Biblia adecuadamente y con precisión. O es decir, ¡MANEJAR CON PRECISIÓN 
la Biblia! 
1. No debemos abordar la Biblia de cualquier forma o manera. 
2. Sabemos cómo usar los números. Por ejemplo, 2 + 5 no es igual a 25. ¡El resultado es 7! Esto no 

es difícil de entender. Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con la Biblia? 
3. De hecho, la Biblia dice claramente, “La _____________ de tu palabra es _______________ , Y 

______________ es todo juicio de tu justicia” (Salmo 119:160). 
4. Esto implica que debemos SUMAR algunas cosas en las Escrituras para llegar a un 

entendimiento adecuado. Debemos investigar TODO lo que la Biblia en cuanto a un tema.
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C. ¿Qué quiere decir exactamente “manejar la Biblia con precisión”? Hay algunas razones porque:
1. Primero, hay mucha gente que no usa bien la Palabra ya que toma pasajes fuera de contexto y 

no considera todo lo que la Biblia enseña sobre el mismo tema en otros lugares. 
a. Siempre debemos tener en cuenta el CONTEXTO de un pasaje. Debemos identificar quién 

habló, cuándo habló y a quiénes habló. Para establecer la enseñanza correcta, debemos 
examinar las costumbres y situaciones de esa época. Esto nos ayudará a entender la manera 
en que la Biblia se aplica a nosotros. 

b. Como un ejemplo, considere los tres pasajes que hablan de la Gran Comisión: Mateo 
28:1920, Marcos 16:15-16 y Lucas 24:46-48. 
i. Lucas solamente menciona el arrepentimiento. Este pasaje no menciona nada de la 

confesión o el bautismo. 
ii. Marcos menciona la creencia y el bautismo. ¿No es necesario el arrepentimiento ya que 

Marcos no lo menciona? 
iii. Mateo no menciona la creencia ni el arrepentimiento, sino solamente el bautismo. 
iv. Lo cierto es que todos estos pasajes hablan del mismo tema. Así que la creencia, el 

arrepentimiento y el bautismo son necesarios para la salvación. Para comprender bien 
esta verdad, se debe sumar todos los pasajes.

c. Considere otro ejemplo. 
i. Mateo 4:9 dice: “Todo esto te daré, si postrado me adorares”. Parece que este versículo 

dijera que debemos adorar a Jesús, y que Él nos dará todo lo que queremos. 
ii. ¿Es esta interpretación un buen uso de la Palabra? ¡No! Este texto no habla de Jesús. Si 

considera el contexto, notará que estas son las palabras de Satanás.  
2. Otra razón por la cual algunos no usan la Biblia correctamente es debido a la ACTITUD 

INADECUADA. 
a. Ellos “no recibieron el _______________ de la verdad” (2 Tesalonicenses 2:10-12).

b. “... así también éstos _________________ a la verdad” (2 Timoteo 3:8).

c. “... no ___________________ la sana doctrina, sino que teniendo _________________________ ,   
se amontonarán maestros conforme a sus propias ________________________, y 
_____________________ de la verdad el oído y se volverán a las fábulas” (2Timoteo 4:3-4).

d. “... los indoctos e inconstantes ___________________ , como también las otras Escrituras, para su 
propia ____________________”  (2 Pedro 3:16).

e. Por lo tanto, no pueden entender las Escrituras correctamente ya que no se acercan a ella 
con la actitud correcta. 

3. Una tercera razón por la cual algunos no entienden correctamente la Biblia es que no le dan el 
mismo trato que a todos los otros libros.
a. “Toda la Escritura es _________________ por ______________ ...” (2 Timoteo 3:16).
b. La Biblia es muy especial y es sagrada. Debemos leerla con reverencia y cuidado ya que su 

fuente es divina. Pero al mismo tiempo, también es un libro con letras y frases, y por ende, 
se debe tener en cuenta las reglas de gramática y literatura. 

c. En 2 Pedro 3:15,16  Pedro dice que hay “algunas cosas que son difíciles de entender” en las 
cartas de Pablo. Pero, no dice TODO es difícil, sino “algunas cosas.” Así que, podemos 
entender la Biblia, porque ¡somos capaces de entender! 

d. La verdad es, no se necesita tener educación especial para entender cómo leer la Biblia. 
¡Solamente se debe leer y creer lo que dice!

4. La cuarta razón es que algunos no dependen de la autoridad correcta, o no ponen su 
CONFIANZA en la autoridad correcta. 
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a. Hemos considerado este tema anteriormente. Pero, sin el buen entendimiento de este tema, 
nunca va a captar el concepto. Según Mateo 28:18,  _____________ tiene TODA la autoridad,
no el hombre.

b. Lea Mateo 15:8,9 ¿Qué hizo la gente en este pasaje? __________________________________
c. Podemos concluir que las “tradiciones” de los hombres NO SUPERA las palabras de Cristo 

en la Biblia. ¡Esta es la autoridad final en todo! 
5. La quinta razón por la cual algunos no entienden la Biblia es porque no reconocen las 

diferencias entre el Antiguo Testamento (pacto) y el Nuevo Testamento (pacto). Ellos deben 
entender que ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Jesús nos dio un Nuevo Pacto 
por medio de Su sangre, y este pacto rige hoy. 

¡SE DEBE RAZONAR CORRECTAMENTE CON LA PALABRA DE LA VERDAD!

A. Somos capaces de razonar bien en cuanto a muchas cosas. Entonces, también debemos reconocer 
que la Biblia expresa la voluntad de Dios al hombre por medio de tres cosas especificas: 
1. MAND  AMIENTOS DIRECTOS

a. “Haga eso!” es un mandamiento directo. Es un imperativo que significa “deber o exigencia 
inexcusables” (DRAE). Podemos entender fácilmente este concepto. 

b. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios manda que “a _____________________ en todo 
lugar, que se arrepientan”(Hechos 17:30), esto también nos incluye a nosotros. Aunque este 
pasaje no menciona nuestros nombres particulares, estamos incluidos en la palabra “todos”. 
¡Este es un mandamiento directo para nosotros! 

c. Además, cuando Jesús dijo, “Pero yo os digo: __________ a vuestros enemigos,” (Mateo 5:44) la 
palabra aquí es un imperativo, ¡una orden! Esto es para los creyentes en todo lugar.

2. EJEMPLOS
a. Si no hay un mandamiento directo, entonces debemos buscar ejemplos para nuestra guía. 
b. Por ejemplo, no hay mandamiento en cuanto al día deberíamos reunirnos para adorar a 

nuestro Dios. Pero, tenemos ejemplos: 
i. “El _________________ día de la semana, reunidos los discípulos” (Hechos 20:7).
ii. “Cada ______________ día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo ...”      

(1 Corintios 16:2).
c. Por tanto, podemos deducir lo que es correcto y agradable ante Dios por medio de los 

ejemplos aprobados de los cristianos del primer siglo. Debemos seguir esos ejemplos. 
3. INFERENCIAS NECESARIAS

a. Es “la deducción de una cosa a partir de otra, la conclusión” (DRAE).
b. Realizamos esto casi cada día. Supongamos que tengo una moneda. La moneda está en mi 

mano, y mi mano está en mi bolsillo. ¿Dónde está la moneda? ¿Qué deducción puede hacer?
Aunque no dije esto directamente, usted puede deducir que la moneda está en mi bolsillo. 

c. Podemos hacer lo mismo con la Biblia. 
i. Por ejemplo, en Hechos 8:35,36 leemos que Felipe le anunció el _______________ de 

__________________ al _________________ . 
ii. “Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que 

yo sea ____________________?” (v36)
iii. Por lo tanto, ¿qué podemos inferir de este pasaje? Podemos concluir que el bautismo es 

parte de la predicación del Evangelio de Cristo.
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B. Juan 8:32 dice “Y ______________ la verdad, y la verdad ________________________________.” 
1. Esto implica que PODEMOS conocer la voluntad de Dios. Pero para entenderla bien, algunas 

veces debemos SUMAR (reunir) todos los pasajes que hablan de un tema particular. 
2. Según 2 Pedro 1:3, la Biblia tiene “_________________ las cosas que pertenecen a la ___________ y a

la ____________________ .”

CONCLUSIÓN 
 

A. ¡No es difícil entender la Biblia! Pero debemos usarla con precisión, y debemos sumar todo lo que 
dice en cuanto a un tema. Además, debemos razonar bien, ya que es verdad que podemos conocer 
la voluntad de Dios. 

B. ¿Qué dice 1 Corintios 14:33 en cuanto a Dios? Entonces, ¿qué puede deducir del siguiente gráfico al
sumar los versículos en cuanto a la salvación?

52 



PRINCIPIO 2: La Biblia es infalible

Cómo estudiar la Biblia

INTRODUCCIÓN

¡Nunca vamos a conocer a Dios, ni a su hijo, si no nos metemos en la Biblia! El estudio de la Biblia es 
absolutamente esencial para conocer la voluntad de Dios y para crecer como cristiano. Pero, ¿cuál es la 
mejor manera de estudiar la Biblia? ¿Solamente leer directamente a través de ella? ¿Leer algunas partes? 

A. Considere algunos ejemplos en de la Biblia:
1. Según Mateo 11:29  tenemos que _______________________ de Jesús.
2.  ¿Qué hicieron los creyentes de Berea (Hechos 17:11)? ___________________________________ .
3. Apolos fue muy __________________ en las Escrituras. (Hechos 18:24).
4. “Entre tanto que voy, ocúpate en ________________ , la _______________ y la ______________. 

(1 Timoteo 4:13) 
5. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? (2 Timoteo 2:15) _________________________________

B. Independientemente de la carrera o profesión que alguien desee tener, debe estudiar primero. Esto 
se aplica a la Biblia y el cristianismo. Para saber cómo tener una vida agradable ante Dios, debemos 
aprender por medio del estudio.

LOS RESULTADOS DE LA LECTURA Y EL ESTUDIO BÍBLICO 

A. Conoceremos el propósito de la Palabra de Dios (enlace con la letra correspondiente). 
1. ____ Es lámpara a mis pies a.  2 Timoteo 3:15
2. ____ Para no estar equivocados b.  Hechos 20:32
3. ____ Nos hace libre c.  Juan 12:48
4. ____ Va a  juzgarnos d.  Santiago 1:21
5. ____ Tiene poder para edificarnos e.  1 Pedro 1:22
6. ____ Nos hace sabios para la salvación f.  Juan 8:32
7. ____ “es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos” g.  Salmo 119:105
8. ____ Puede salvar nuestra alma h.  Mateo 22:29
9. ____ Puede purificar nuestra alma i.   Hebreos 4:12

B. Aprenderemos ciertas advertencias como:
1. No debemos    ____________________ 1 Corintios 4:6
2. No debemos    ____________________ Gálatas 1:7
3. No debemos    ____________________ 2 Juan 1:9
4. No debemos    ____________________ Apocalipsis 22:18
5. No debemos    ____________________ Apocalipsis 22:19
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LA PRÁCTICA DE LOS PRINCIPIOS DE ESTUDIO BÍBLICO

A. LA OBSERVACIÓN 
1. Se hace algunas preguntas en cuanto al contexto: 

a. ¿Quién escribió el libro o carta?
b. ¿A quién le escribió?
c. ¿Dónde estaba el autor y/o el público?
d. ¿Cuándo fue escrito?
e. ¿Por qué fue escrito?
f. ¿De qué se trata?

2. Se trata de averiguar el tema principal.

B. LA INTERPRETACIÓN 
1. Se averigua el significado del pasaje. 

a. Se considera el contexto del versículo, capítulo, y libro. 
b. Se permite que la Biblia se auto-explique. 

2. Se busca el mensaje original sin desear justificar las opiniones personales.

C. LA APLICACIÓN 
1. ¿Cómo afecta este pasaje a mi vida? 
2. ¿Cómo puedo poner en práctica esta enseñanza Bíblica? 
3. ¿Qué quiere Dios de mi?

EL MÁXIMO PROVECHO DE LA LECTURA

A. Comience y termine con una oración. 
1. Sométase a Dios. 
2. Pídale ayuda para comprender Su mensaje.

B. Use su propia Biblia. 
1. Marque o subraye versículos o ideas pertinentes. 
2. Si usa su propia Biblia, podrá recordar mejor donde están los pasajes. 
3. Escriba notas en las márgenes o páginas en blanco de su Biblia.

C. Separe un tiempo particular cada día. 
1. Esto le permitirá concentrarse solamente en la palabra. 
2. La misma hora del día permitirá desarrollar un hábito.

D. Busque un lugar apropiado. 
1. Esto evitará las distracciones. 
2. Esto le permitirá concentrarse solamente en la palabra. 
3. Esto evitará que sienta sueño.
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E. Establezca metas. Por ejemplo: 
1. Lea toda la Biblia en un año. 
2. Lea todo el Nuevo Testamento en 90 días. 
3. Lea las enseñanzas de Cristo. 

F. Siga un plan organizado. Por ejemplo: 
1. Lea la Biblia por 30 minutos cada día en la mañana, o lea 10 capítulos cada semana. 
2. Lea la Biblia en orden cronológico en un año. 

G. Lea una cantidad razonable. 
1. No demasiado. 
2. Ni muy poco. 

H. Mantenga un cuaderno de notas. 
1. Allí puede escribir notas, preguntas, etc mientras lee. 
2. Allí puede registrar su progreso. 

I. Pruebe distintos tipos de estudios más profundos. Por ejemplo: 
1. Un estudio de cada libro. 
2. Un estudio de personajes bíblicos. 
3. Un estudio de temas específicos

EL USO DE BUENAS HERRAMIENTAS PARA MEJOR COMPRENSIÓN 

A. Use una buena traducción de la Biblia  (es mejor utilizar más de una) 
1. Las diferentes versiones: 

a. Reina-Valera (1909, 1960, 1995) 
b. La Biblia de Las Américas 
c. La Palabra de Dios Para Todos (solo como referencia). 
d. Nueva Versión Internacional (solo como referencia).

2. Explicación en cuanto a las distintas versiones. 
a. En realidad, no hay versión que sea “infalible”. Hay cierta polémica en cuanto a cada 

versión. 
b. Sin embargo, hay algunas versiones que sustraen versículos claves o que con frecuencia no 

traducen correctamente los pasajes. ¡Debe tener cuidado con estas versiones! Por esto es 
muy útil tener más de una versión para comparar y confirmar los pasajes. 

3. Libros de Referencia 
a. Una Concordancia. Este es un índice alfabético de las palabras que la Biblia contiene y los 

versículos en que figuran las palabras. Sirve para ubicar versículos, estudiar temas y 
personajes, etc. 

b. Un diccionario bíblico.
c. Una enciclopedia bíblica.
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B. Comentarios Bíblicos
1. Son libros escritos por hombres con el fin de explicar la Palabra de Dios.
2. Sirven para tener mejor comprensión de lo estudiado.
3. Se debe recordar que no son inspirados, sino que son las opiniones del autor.

C. Use literatura cristiana, mapas, gráficos y tablas.

D. Además, es útil estudiar con alguien o en grupo. 
1. Podemos compartir el conocimiento que tenemos con los otros.
2. Proverbios 27:17 dice, “Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su amigo.”

COMO MEMORIZAR LA PALABRA

A. No hay nada que sea más útil en la vida del cristiano que la memorización de la Palabra. Esto le 
permitirá recordar dónde están los versículos para poder citarlos en la enseñanza.

B. Aquí tiene algunas sugerencias para la memorización: 
1. Memorice solamente un versículo nuevo cada vez. 

a. Aparte tiempo una o dos veces al día para la memorización. 
b. Anote el pasaje en una tarjeta para poder llevarlo con usted y leerlo varias veces al día. 
c. Escriba el versículo varias veces, cierre los ojos y trate de “ver” las palabras. 

2. Repase por lo menos uno de los versículos aprendidos previamente antes de memorizar otro 
nuevo. 

3. Busque a algún amigo o amigos que compartan su interés. Reúnase con ellos para ayudarse 
mutuamente. 

4. Comprenda bien el versículo. Es inútil memorizar versículos sin entenderlos. Pida ayuda si 
tiene problemas en entender algún versículo. 

5. Busque oportunidades para usar lo que ha memorizado, pero hágalo sin presumir. 
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HERRAMIENTAS DE LA COMPUTADORA E INTERNET

Páginas web Programas

http://www.biblegateway.com/ e-sword.net (gratis)

http://bible.ca/spanish/ theword.net (gratis)

http://ebglobal.org Logos Bible Software - www.logos.com

http://regresandoalabiblia.com/

http://conocerlapalabra.com/

http://espanol.apologeticspress.org/espanol/

http://www.biblecourses.com/Spanish/FullLessonListing.aspx



PRINCIPIO 3

“Existe una sola iglesia.”

 Todo Cristiano debería saber cómo identificar a la iglesia verdadera.

 “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas
del Hades no prevalecerán contra ella.”  (Mateo 16:18)

 El Nuevo Testamento usa la palabra iglesia más de 100 veces. Obviamente es una palabra
muy importante. Pero ¿qué significa? ¿Es simplemente un lugar para adorar? ¿Es la suma 
de todas las denominaciones religiosas, o es algo más personal y espiritual? Y además, 
¿cuán importante es la iglesia? ¿Tiene Jesús una iglesia a la cual debamos pertenecer para
ser salvos?

  ¿Hay solamente una iglesia? Respondamos esta pregunta y aprendamos más en cuanto a
la iglesia de Cristo.

Lección 12: ¿Dónde comenzó la Iglesia y quién fue su fundador?

Lección 13: ¿Cuántas iglesias hay?

Lección 14: ¡El Reino existe hoy!

Lección 15: La importancia de los nombres Bíblicos
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 “Exam
inadlo todo; retened lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21). 

 
D

ebem
os hacer estas preguntas y com

parar las respuestas con la B
iblia: 

¿Q
uién fue el fundador? 

M
ateo 16:18; H

echos 20:28; Efesios 2:20 
 

 
¿C

uándo tuvo su com
ienzo? 

H
echos 2:1; M

arcos 9:1 
 ¿D

ónde fue establecida? 
H

echos 2:1-5; Lucas 24:47; Isaías 2:3 
 ¿Q

ué nom
bre lleva? 

M
ateo 16:18; R

om
anos 16:16  

H
echos 20:28; 1 Tim

oteo 3:15 
 ¿C

uál es su m
isión? 

Juan 6:45; Efesios 3:9-12  
1 Tim

oteo 4:16 

¿Q
uién es su única cabeza? 

 
Efesios 1:22; C

olosenses 1:18 
 

 
¿C

óm
o está organizada?  

1 P
edro 5:1-3; H

ebreos 13:17  
 R

om
anos 12:4,5; 1 Tim

oteo 3:1-13 
H

echos 2:41-47; Filipenses 1:1  
¿C

uál es su regla de fe? 
R

om
anos 1:16; 2 Tim

oteo 3:16-17 
1 P

edro 4:11; 2 P
edro 1:3  

¿C
óm

o se llega a ser m
iem

bro de ella? 
H

echos 2:38-47; R
om

anos 6:17-18  
¿C

uál es su form
a de adoración? 

Juan 4:24; Efesios 5:19; H
echos 2:42; 20:7 

1 C
orintios 11:23-29; 14:15,40 

¿C
óm

o podem
os identificar a la iglesia verdadera? ¡Escudriñando a la original! 

S
i una iglesia no tiene estas características bíblicas, no es la iglesia verdadera. 



PRINCIPIO 3: Existe una sola iglesia

¿Dónde comenzó la iglesia y quién fue el fundador? 

INTRODUCCIÓN

A. “Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia 
(de “oikeíos” que significa “casa” también) de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va 
creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para 
morada de Dios en el Espíritu” (Efesios 2:19-22).

B. La existencia de la iglesia implica que alguien la fundó. Pero ya que hay tantos grupos religiosos 
que reclaman ser la iglesia verdadera, ¿cómo es posible hallar la correcta? Para esto, debemos hacer 
algunas preguntas sencillas, y buscar las respuestas en la Biblia. Luego debemos comparar lo que 
descubrimos con las religiones que reclaman ser la iglesia bíblica para confirmar si esto es verdad. 
Estas son las preguntas: 
1. ¿Quién fue el fundador de la iglesia? 
2. ¿Dónde y cuándo comenzó la iglesia? 
3. ¿Cuántas iglesias fueron establecidas?

¿QUIÉN FUE EL FUNDADOR? 

A. Hay muchos nombres asociados con las diferentes iglesias: luteranos, metodistas, la Iglesia de 
Inglaterra, y muchos más. De hecho, algunos religiosos piensan que Juan el Bautista estableció la 
iglesia. Pero esto es imposible. Además, muchas iglesias han tenido diferentes fundadores, como 
Enrique VIII, Juan Calvino, John Wesley, José Smith, Martín Lutero, John Knox, Elena White, 
Charles Russell o Mary Baker Eddy. ¿Podemos encontrar alguno de estos nombres en la Biblia? 

B. La verdad es esta, Cristo prometió construir Su iglesia (Mateo 16:18). ¿Note que la palabra es 
SINGULAR? No es plural como dijera, “mis iglesias.” No dice “iglesias”, sino “iglesia.” 
1. ¿Qué sucedió con Juan el bautista en Mateo 14:10-11? __________________ Note que dos 

capítulos después de este evento, leemos la promesa de Jesús de edificar SU IGLESIA. 
2. Responda las siguientes preguntas al revisar los versículos provistos : 

a. Mateo 16:18 ¿Edificaría Jesús Su propia iglesia? ___ SI    ___ NO

b. Hechos 20:28 ¿Pertenece la iglesia a Cristo?  ___ SI    ___ NO

c. Romanos 16:16 ¿Lleva la iglesia el nombre de Cristo? ___ SI    ___ NO

d. Colosenses 1:18, 24 ¿Es Cristo es la única cabeza de la iglesia? ___ SI    ___ NO

e. Efesios 1:22, 23 ¿La iglesia es el Cuerpo de Cristo? ___ SI    ___ NO

f. Efesios 4:4-6 ¿Cuántas iglesias hay en la Biblia?      __ 2.350  __ 1  __ 10  __ 47
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3. Lea Mateo 15:13-14. Esta advertencia es muy fuerte y el castigo muy severo! En su opinión,  
¿Cuáles son las plantas que Dios no plantó?           ________________________________

4. Las escrituras muestran que Jesús no tuvo una conexión con las sectas religiosas de Su época ni 
estableció una de ellas. La mayoría de las “iglesias” que vemos en el mundo hoy son 
instituciones que los hombres establecieron en los últimos siglos. 

5. Además, según Mateo 7:21-23, 
a. ¿Quiénes entrarán en el cielo? _________________________________
b. ¿Quiénes rechazará el Señor? _________________________________

C. Entonces, ¿Quién edificó la iglesia? 
1. Hoy hay miles de grupos religiosos que usan el nombre “cristiano”, pero la Biblia describe 

solamente a una iglesia. El fundador de esa iglesia fue Cristo Jesús. 
2. Por ende, ninguna iglesia que Jesús no haya fundado puede ser la iglesia bíblica. Si otro hombre

la ha fundado, entonces ¡no es la iglesia de Cristo! 

A. Hay muchas iglesias hoy que dicen son la original.  ¿Cómo sería posible? Cualquier iglesia que no 
concuerda con los hechos bíblicos no es la iglesia del Señor. Aquí está una de las pruebas más 
sencillas para determinar si una iglesia pertenece a Cristo o no. 
1. La Biblia provee tres características importantes para identificar la iglesia verdadera: 

a. CRISTO la edificó. 
b. Fue edificada en JERUSALÉN 
c. Fue edificada en el DÍA DE PENTECOSTÉS. 

2. Si una iglesia no tiene estas tres características, entonces no es la iglesia que Jesús edificó. Si no 
es Su iglesia, entonces es simplemente una denominación. (Una denominación es solamente una
parte del original). 

B. Hay pistas, datos, y evidencias importantes con respecto a que la iglesia tendría su inicio:
1. Isaías 2:2-4 La iglesia vendría en lo ______________________________________ 
2. Miqueas 4:1, 2 La iglesia comenzaría en _____________________________________ 
3. Daniel 2:44 La iglesia sería establecida en los ______________________________ 
4. Mateo 3:1, 2 La iglesia se había ___________________________________________ 
5. Marcos 1:15 El tiempo se había ___________________________________________ 
6. Marcos 9:1 La iglesia sería establecida durante la vida de ___________________
7. Lucas 10:9 La iglesia se había ___________________________________________ 
8. Lucas 22:18 La iglesia estaba por _________________________________________ 
9. Hechos 2:47 El Señor añadió gente a Su ____________________________________ 
10. Colosenses 1:13, 14 algunos fueron trasladados a la ________________________________
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¿Recuerda usted de nuestro estudio de la lección 7 en cuanto a la autoridad? 

¿Quién tiene toda la autoridad en los asuntos religiosos? Tal vez, sería bueno revisar.



C. ¿En qué fecha y lugar fue establecida la iglesia? La Biblia tiene la respuesta. 
1. Las denominaciones modernas tienen muchas fechas diferentes de fundación:

a. El Rey Enrique VIII fue reconocido como la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra (la 
Iglesia Anglicana) en 1531. 

b. El presbiterianismo tiene sus raíces en Escocia con John Knox en el siglo XVI. 
c. John Smyth fundó la Iglesia Bautista alrededor de 1605. 
d. Los metodistas se originaron en la Gran Bretaña del siglo XVIII con John Wesley. 
e. Los Testigos de Jehová aparecieron en 1870 con Charles Russell. 
f. Charles Fox Parham dio inicio al movimiento Pentecostal en 1901. 

2. Por otra parte, la Biblia habla de una fecha y el lugar específico para el comienzo de la iglesia. 
a. “y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al 

tercer día;  y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde __________________ “ (Lucas 24:46-49).

b. “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
________________ , en toda ______________ , en ______________ , y hasta lo último de la tierra” 
(Hechos 1:8).

c. “Cuando llegó el día de _______________________ , estaban todos unánimes juntos (Hechos 2:1).

d. Ahora lea cuidadosamente Hechos 2:17-33.
i. ¿Qué narra este pasaje?  __________________________________________
ii. ¿Quiénes recibieron poder?   __________________________________________
iii. ¿Cuándo sucedió todo esto? __________________________________________

D. Por tanto, ¿cuándo se edificó la iglesia? Lea todo el capítulo dos de Hechos y podrá notar el 
comienzo de la iglesia que Jesús prometió edificar.
1. Lea Hechos 2:41,47. ¿Cuántas personas fueron añadidas a la iglesia ese mismo día? __________ 

(La RVR60 usa la palabra “iglesia”, la cual se encuentra en muchos manuscritos).
2. Esta es la primera vez que se usa la Palabra “iglesia” en el Nuevo Testamento después de la 

ascensión de Jesús al cielo.
3. Entonces, la iglesia fue establecida en el Día de Pentecostés, aproximadamente el año 33 d.C., y 

en la ciudad de Jerusalén. 

CONCLUSIÓN

A. Las Escrituras proveen tres respuestas sencillas. 
1. ¿Quién fue el fundador de la iglesia? Jesucristo. 
2. ¿Cuándo y dónde comenzó la iglesia? En el Día de Pentecostés (33 d.C.), en la ciudad de 

Jerusalén. 
3. ¿Cuántas iglesias estableció Cristo? Una sola.

B. Considere a la iglesia a la cual pertenece usted. ¿Comenzó su iglesia en Jerusalén, en el año 33 d.C. 
y fue edificada por Cristo (o fue fundada por algún otro hombre)?
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Hechos 11:15 confirma el poder que los apóstoles recibieron, y que este fue el mismo poder que Jesús 
prometió en Marcos 9:1, Lucas 24:49 y Hechos 1:8. Por ende, la recepción de este poder es prueba de la 
llegada de la iglesia y de que Pedro usó “las llaves” del reino por medio de la predicación para abrir las 

puertas de la iglesia (Mateo 16:19)





PRINCIPIO 3: Existe una sola iglesia

¿Cuántas iglesias hay?

INTRODUCCIÓN

Mucha gente pregunta: “¿Por qué hay tantas iglesias hoy?” Algunos preguntan más específicamente: 
“¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿Es esta una denominación?”

Lo cierto es que la iglesia de Cristo de hoy todavía trata de ser la iglesia de Cristo de la cual puede leer en 
la Biblia. En Romanos 16:16, leemos: “Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las 
IGLESIAS DE CRISTO” [énfasis añadida]. La iglesia que Jesús edificó es simplemente la iglesia de Cristo, 
nada más. La razón de la variedad de iglesias modernas es un asunto de estudio. Pero la pregunta más 
importante es: “¿Cuántas iglesias hay según la Biblia?” Investiguemos la respuesta.

¿HAY DIFERENCIAS?

A. La mayoría de las denominaciones que reclaman ser cristianas se auto-denomina como “iglesias”. 
Se enfatiza este término común a pesar de todas sus diversidades y desacuerdos. Algunas doctrinas
son comunes entre estas denominaciones, pero muchas de sus enseñanzas se encuentran en 
conflicto, incluso contra de lo que dice la Biblia.
1. Además, cada denominación dice que “tiene la verdad”. En un sentido, esto es cierto, ya que si 

se tiene acceso a la Biblia, entonces se tiene acceso a la verdad. 
2. Pero el punto tiene que ver con la manera en que se practica la verdad dentro de la iglesia. Aquí

es donde las denominaciones se desvían. 

B. Una razón de la confusión entre la gente religiosa es que no se entiende la verdad. ¿Por qué no se 
entiende la verdad? Porque no se estudia la Biblia de manera suficiente y adecuada. Se puede 
encontrar todas las respuestas en las páginas de la Biblia. Al leerla, podemos contestar cualquier 
pregunta sobre la iglesia, y podemos identificar a la iglesia verdadera.

C. ¡Existe diferencias entre la iglesia verdadera que encontramos en la Biblia y las demás! Y es muy 
importante que sepamos cual es la correcta. ¿Pero, por qué es importante? 
1. Porque 2 Timoteo 2:10 dice “para que ellos también obtengan la salvación que es ______ Cristo Jesús” 
2. ¿Qué quiere decir eso? Significa que debemos estar en Su cuerpo. ¿Y qué es Su cuerpo? 

Colosenses 1:18 dice, “... él es la cabeza del cuerpo que es la ______________” (y Efesios 1:22, 23). 
3. ¿Entonces, como llegaríamos en Él, o es decir, en Su cuerpo (lo que es la iglesia)?  Llegamos a 

estar en Su cuerpo por medio del _________________ según Gálatas 3:27. 
4. Por lo tanto, si la salvación está EN la iglesia, entonces deberíamos estar EN la iglesia correcta 

para ser salvos. ¡Esta es la razón de la importancia! Tampoco olvide Mateo 7:21-23.
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UNA NOTA: Ahora y antes de seguir más adelante, ¡escuche! No queremos decir algo malo acerca de las 
denominaciones distintas aquí. Hay buenas personas entre cada una, es su doctrina que está mal.  Pero, 

¡tampoco queremos que nos engañemos! Tenemos una responsabilidad en escudriñar lo que es la verdad!
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D. Ya que hay muchas denominaciones que reclaman ser “la iglesia verdadera,” esto es prueba que 
debe existir UNA iglesia original, antes o ahora. 
1. Por ejemplo, el dinero falsificado es prueba de que existe dinero real y verdadero, y que este es 

valioso (de otra manera no habría dinero falso). 
2. Se define una “denominación religiosa” como “un subgrupo dentro de una religión que funciona 

bajo un nombre, tradición y/o identidad común” (Wikipedia). 
a. Se usa esta misma palabra para el dinero. Por ejemplo, un dólar está dividido en cuatro 

denominaciones o monedas de 25 centavos. Estas cuatro monedas son parte del dólar 
original. 

b. Eso es una denominación: una división del original (la base de algo). La palabra “división” 
es clave para entender este concepto. 

3. Algunas personas dicen: “Ir al cielo es como ir a Roma. Hay muchas maneras de llegar allá, 
pero el objetivo y el rumbo es el mismo.” 
a. ¿Pero cuántos caminos dijo Jesús que había? (Mateo 7:13,14)  _____________. Hay un camino

que es ____________________________ y el otro que es _______________________________ . 
b. ¿Qué dijo Jesús que Él es (Juan 14:6)?  ____________________________ . 
c. Entonces, ¿es correcto decir que hay más de un camino al cielo?

1. En Mateo 16:18  Jesús dijo, "...edificaré MI iglesia." ¿Está la palabra iglesia en singular o plural? 
a. En el tiempo de Jesús, había cuatro sectas distintas en el judaísmo: los saduceos, los fariseos, 

los herodianos y los esenios. Aunque cada una de esas sectas reclamaba tener la verdad, 
Jesús no Se identificó con ninguna de ellas. 

b. En la época de los apóstoles, existían muchas desviaciones religiosas: los gnósticos, los 
nicolaítas, los judaizantes, etc. Pero ningún apóstol se identificó con tales sistemas. De 
hecho, ¡enseñaron contra esas divisiones! Gálatas 2:14, Apocalipsis 2:15 y muchos otros 
versículos del Nuevo Testamento muestran esto. 

2. Efesios 4:4-6 enseña que “hay ____________ cuerpo, un ____________ , una ____________ , una 
______ , un _________________ , y un _________________ ." 
a. ¿Cuál es el número común en este pasaje? _______________ 
b. Si Dios no es el autor de confusión o desorden (1 Corintios 14:33), ¿cómo se puede decir que

tantas denominaciones con doctrinas conflictivas son verdaderas y que están de acuerdo con
la voluntad de Dios? 

3. Ya que hay solamente una iglesia (que es el cuerpo de Cristo), y ya que debemos estar en el 
cuerpo de Cristo para ser salvos, ¡entonces debemos estar en el único cuerpo original! La única 
iglesia es la que Cristo edificó y de la cual podemos leer en la Biblia. 

4. ¿De dónde salió la idea de las denominaciones? La respuesta sencilla es “de los hombres y de 
sus puntos de vista”. Las divisiones se crean cuando se respeta las palabras de los hombres en 
vez de la autoridad de la Biblia. Si vamos a la Biblia, podemos ver que la iglesia tiene su origen 
en la mente de Dios, pero las divisiones tienen su origen en la mente del hombre. 
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Si existe dos grupos opuestos, donde cada uno diga que tiene la verdad, ¿es posible que ambos 
puedan estar en lo correcto? ¡NO! ¡ALGO NO PUEDE ESTAR Y NO ESTAR EN EL MISMO MOMENTO!



5. Se puede encontrar un ejemplo en 1 Corintios 1:10-13. 
a. Pablo amonestó a los corintios que no tuvieran _______________ entre ellos, ya que esto es 

contrario a la voluntad de Dios. ¡Las divisiones ya existían en el tiempo de Pablo! Algunos 
hombres estaban siguiendo sus propias ideas en vez de la voluntad de Dios. 

b. ¿Debido a qué hombres estaban comenzando a tener partidos? _________________________ 
6. Jesús oró por la ___________________ (Juan 17:20,21) 
7. Muchas enseñanzas y prácticas de las denominaciones son adiciones o sustracciones al patrón 

del Nuevo Testamento. 
a. Esto está en conflicto con la palabra de Dios que advierte a no  ________________ ni 

________________ ninguna cosa a lo que está escrito. (Deut 4:2, Prov 30:6, Apoc 22:18,19) 
b. ¿Aceptó Jesús “las tradiciones” de los hombre en Marcos 7:1-13? ¿ ____ Sí    ____ No? 

8. Se ha añadido doctrinas, credos, consejos, catecismos, sínodos, sedes y muchas otras cosas más. 
Se ha quitado versículos claves de la Biblia, y se quita la autoridad de la Biblia para darla a un 
hombre mortal. ¡Esto no es parte de la voluntad de Dios! 

9. Por tanto, ¡nada debe reemplazar a la Biblia y su doctrina!

F. ¿Hay algo de malo en escoger a una “iglesia” de nuestra preferencia? Como seres humanos 
moralmente libres, ¿no tenemos derecho de elegir? ¡Pero tenga cuidado con esto, ya que nuestra 
elección puede ser incorrecta! 
1. En Proverbios 14:12 se nos advierte: "Hay camino que al hombre __________________________ , 

pero al final es un camino ______________________ ." 
2. Si alguien respeta sus ideas más que a la Biblia y comienza a desarrollar explicaciones para 

apoyar tales ideas, está permitiendo que la semilla de la falsa doctrina penetre su corazón. Este 
es el método por el cual nacen las diferentes denominaciones. Cada denominación comienza 
con un hombre y sus propias ideas. Durante los años, se ha comenzando muchas 
denominaciones con nuevas doctrinas, ¡y ahora tenemos más de 33,000 grupos distintos! 

3. ¿Por qué se creó todas estas denominaciones? La razón es que a algunos no les gustó lo que la 
Biblia dice, y no quisieron someterse a ella. Ellos entonces cambiaron lo que la Biblia dice. Sin 
embargo, Dios no ha cambiado Su mensaje; este es un mensaje inmutable. 

4. Jesús dijo que en el Juicio habrá algunos que declararían haber hecho cosas en Su nombre, pero 
que se perderían (Mateo 7:21-23). 

CONCLUSIÓN

A. ¡La iglesia de Cristo NO ES UNA DENOMINACIÓN entre las denominaciones! Hay una GRAN 
diferencia entre la iglesia de Cristo y las denominaciones. 
1. La Biblia claramente presenta a la iglesia—presenta su fundación, su gobierno, su liderazgo, su 

Cabeza, su forma de adoración, sus requisitos de entrada, sus obras y su propósito final. La 
iglesia tiene su origen en Dios, y Cristo la estableció, no el hombre. Entonces, solamente hay 
UNA iglesia. Es imposible que tantas denominaciones tengan la verdad y al mismo tiempo 
enseñen tantas cosas conflictivas. 

2. Es importante que sea parte de la iglesia verdadera para ser salvo, ya que Jesús indicó que 
solamente ser religioso no es suficiente (Mateo 7:21-23). 

B. Estudie el gráfico en cuanto a “la cronología de la iglesia,” e investigue las fechas y origen de las 
denominaciones para aprender más de ellas.
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Un Breve Resumen de la Historia de la Iglesia 
(2000 años en una página)
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 Hay diferentes versiones de la historia de la iglesia, 
ya que esto depende de la persona que la escribió. 
Pero es fácil descubrir los hechos; además, Jesús “es 
el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (Hebreos 13:8). 
Su iglesia nunca ha cambiado desde su inicio, el cual 
podemos leer en Hechos 2.

Desde 33 a 476 d.C.: La Época de los “Padres de la 
Iglesia, Persecución, y Constantino”. 
 Se estableció congregaciones autónomas dirigidas 
por una pluralidad de ancianos. Ya existían algunas 
apostasías de la fe desde el tiempo de los apóstoles 
(vea 1 Corintios 1:10 y 3 Juan 9).

 Los apologetas del segundo siglo, como Ireneo y 
Orígenes, cuentan que la práctica de un solo anciano 
sobre una congregación comenzó a tener más 
prominencia sobre otros.

 En el año 325 d.C., el Emperador Constantino 
convocó al Concilio de Nicea y oficializó la autoridad y 
control de ciertos “obispos” sobre los ancianos de 
varias congregaciones en sus distritos. En este 
decreto está los orígenes de la Iglesia Católica.

Desde 476 a 1453 d.C.: La Edad Media o las “Edades 
Oscuras”. 
 Para esta época el Imperio Romano ya se había 
desintegrado, (476 d.C.), pero el Sacro Imperio 
Romano ya estaba creciendo en importancia y poder. 
León I Magno fue el primero en usar el título 
“Pontifex Maximus.” Se considera generalmente a 
Gregorio I Magno como el primer Papa porque fue 
elegido por el pueblo (Halley). El decretó que Pedro 
fue el primer Papa, y que por ende, toda la autoridad 
de la iglesia debía residir en Roma. Su sucesor, 
Bonifacio III, se nombró como el primer líder 
supremo de la iglesia en 606 d.C. Más adelante hubo 
una gran división en la Iglesia Católica entre las sedes 
de Roma y Constantinopla.

 En esta época también se introdujo los instrumentos 
musicales en el servicio, y las indulgencias para los 
que deseaban pagar por sus pecados. La corrupción y 
simonía de la Iglesia Católica era extremadamente 
lamentable. Gracias a la traducción de John Wycliffe 
a un idioma más moderno, y la invención de la 
imprenta por Johannes Gutenberg en 1440, la Biblia 
llego a ser más accesible para la gente común. La 
época terminó con la caída de Constantinopla (1453).

Desde 1453 a 1648 d.C.: La Época de la Reforma. 
 En 1517, un fraile alemán llamado Martín Lutero clavó 
en la puerta de la Iglesia de Wittenberg sus “95 tesis” 
contra la Iglesia Católica. Este acto dio inicio al 
movimiento que se conoce como “La Reforma”. Durante 
este movimiento, mucha gente comenzó a estudiar la 
Biblia por su propia cuenta, y comenzó a salir de la Iglesia 
Católica para comenzar varias iglesias que rechazaron 
partes de la doctrina católica; entre esta gente 
estuvieron, Juan Calvino, John Knox, Ulrich Zwingli y 
Conrad Grebel.

 Se comenzó a usar el nombre “protestante” para hacer 
referencia a los partidarios de las ideas luteranas debido 
a su protesta contra los edictos imperiales. La Iglesia 
Católica respondió al movimiento protestante con la 
contrarreforma, y convocó al Concilio de Trento (1545). 
Allí se rechazó las acusaciones, y se afirmó la doctrina 
católica mediante la formación del catecismo católico de 
1566. Esta época dio como resultado la pérdida de miles 
de vidas debido a la inquisición y las diversas guerras 
religiosas. Los combates amainaron cuando se firmó la 
“Paz de Westfalia” en 1648.

Desde 1648 d.C. al presente: La Época del Avivamiento y 
la Restauración. 
 Cansados de tantos conflictos, muchos grupos llegaron 
al Nuevo Mundo en busca de libertad para practicar su 
religión a su propia manera. Las iglesias se dividieron aun 
más mientras muchos trataban de seguir su propia 
interpretación de las Escrituras—¡tanto que hoy tenemos 
más de 33,000 grupos diferentes! Cada grupo desarrolló 
su propio credo, doctrina y jerarquía. Lentamente, varios 
hombres en las denominaciones diferentes y de países 
diferentes llegaron a decidir abandonar todos los credos 
y doctrinas de creación humana. Los predicadores como 
James O’Kelly y Abner Jones simplemente querían 
regresar a la Biblia como la única autoridad para la 
iglesia, como también seguir el ejemplo bíblico para 
reproducir una iglesia según el molde de la iglesia de la 
Biblia. 
 En 1880, surgió la iglesia cristiana en dos movimientos 
simultáneos de Barton Stone y Alexander Campbell. Ellos 
decidieron llamarse solamente “cristianos”, y hablar 
donde la Biblia habla, y callar donde la Biblia calla. Hoy se 
conoce a esta iglesia solamente como “la iglesia de 
Cristo” (Romanos 16:16).



PRINCIPIO 3: Existe una sola iglesia

¡El reino existe hoy! 

INTRODUCCIÓN

La Biblia habla de un “reino de Dios” o “reino de los cielos.” ¿Qué significa eso? Muchos grupos religiosos 
enseñan que el reino de Cristo todavía no ha llegado — que es un reino futuro. ¡Esto ha confundido a 
mucha gente! Se conoce a una de estas teorías como el “premilenialismo”, que sugiere que la Segunda 
Venida dará inicio a un reino terrenal de Cristo por mil años. Esta teoría tiene su origen en la tergiversación
de algunos pasajes bíblicos. Se debe reconocer que hay cosas en cuanto al reino que son difíciles de 
entender, pero no es difícil determinar la verdad; solamente debemos leer la Biblia honestamente para 
averiguar la verdad. 

A la investigación, debemos considerar los puntos principales necesarios para identificar correctamente a 
lo que es “el reino de los cielos” o “el reino de Dios” verdadero. Un reino necesita tener estas 
características:

• Un Rey,
• Sus propios súbditos,
• Su propio territorio,
• Y, su propia ley.

En este estudio, vamos a encontrar que no solamente el “reino de Dios” ya tiene todos estas características, 
pero además, ¡lo ya ha llegado!

EL PATRÓN BÍBLICO INDICA QUE EL REINO YA VINO CON PODER 

A. Jesucristo les PROMETIÓ a los apóstoles lo siguiente:
1. Él edificaría Su propia _______________________________________ Mateo 16:18
2. Pedro recibiría las ___________________ del ____________________ Mateo 16:19
3. Llegaría en el tiempo de  _______________ y con ________________ Marcos 9:1
4. El reino comenzaría en ___________ y apóstoles serían ___________ Lucas 24:46-49
5. Jesús enviaría al  ______________  ________________ a los apóstoles. Juan 16:7-13
6. Cuando el Espíritu llegará, los apóstoles recibirían  ______________ Hechos 1:8

B. Ahora, consideremos el CUMPLIMIENTO de la promesa:
1. Los apóstoles fueron llenados con __________________________ Hechos 2:4
2. ¿Cuántas naciones había presentes?  ________________________ Hechos 2:5
3. ________________________ se puso de pie y comenzó a predicar Hechos 2:14

C. Por tanto, se prometió a los apóstoles que el reino de Dios (la iglesia, 1 Corintios 4:17-20) llegaría 
con poder. Ellos RECIBIERON PODER cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y la promesa de 
Jesús se cumplió cuando Pedro usó “las llaves” del reino para abrir las puertas de la iglesia por 
medio de la predicación. Además, ellos fueron testigos al predicar de Cristo a todas las naciones, 
exactamente como Jesús profetizó.
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  LECCIÓN 14



FUE PROFETIZADO Y ESTABLECIDO

A. En Daniel 2:31-45 vemos una predicción de lo que sucedería en la historia del mundo desde la 
época del rey de Babilonia hasta la llegada del reino de Dios. Esta es una interpretación inspirada 
del sueño del Rey Nabucodonosor. 
1. Daniel habló de un reino que jamás será ________________________ (Daniel 2:44, Mateo 16:18). 
2. En la interpretación de Daniel, vemos una sucesión de reinos (vss. 39-40). Las distintas partes de

la imagen representan los reinos. ¡Eso  es exactamente lo que sucedió en el mundo!

UNA ESTATUA QUE REPRESENTA CUATRO IMPERIOS

Primero: ORO BABILONIA “Tú eres aquella cabeza oro” (v. 38 = Nabucodonosor)

Segundo: PLATA MEDO-PERSA “Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo” (v. 39a)

Tercero: BRONCE GRECIA “Y luego un tercero de bronce” (v. 39b)

Cuarto: HIERRO

(Hierro y Barro)

ROMA “Y el cuarto reino será fuerte como hierro”(v. 40)

“Será un reino dividido” (v. 41)

a. Daniel identificó “la cabeza de oro” como el Imperio Babilónico. 
i. Babilonia era el más grande imperio para el tiempo de Daniel. 
ii. Podemos establecer la cronología de los acontecimientos mediante el examen de la 

historia del mundo, comenzando con el Imperio Babilónico. 
b. “Los brazos y pecho de plata” simbolizan al Imperio Medo-Persa. 

i. Daniel 5:25-31 identifica al segundo reino como el reino de los medas y persas. Es un 
hecho histórico que el Imperio Medo-Persa conquistó a Babilonia en 539 a.C. 

ii. Durante el tiempo de este imperio, los judíos regresaron a Jerusalén, y se restauró la 
ciudad y el templo de Jerusalén. 

c. “El vientre y los muslos de bronce” representan al imperio Griego. 
i. Daniel 8:1-21 identifica al tercer reino como el macho cabrío que es Grecia. La historia 

secular cuenta que Grecia conquistó a los medos y persas en el año 449 a.C., después de 
una serie de guerras (www.britannica.com). 

ii. Durante el tiempo de este imperio, todo el mundo se unificó bajo la influencia de una 
cultura e idioma común, que permitió difusión fácil y rápida de la Palabra de Dios 
después de la llegada de Cristo y Su iglesia (el reino).

iii. Además, se tradujo el Antiguo Testamento a ese idioma común, lo cual permitió que 
todos pudieran leer y estudiar las profecías en cuanto al Mesías venidero. 

d. “Las piernas, de hierro; los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido” simboliza 
al Imperio Romano.
i. Según la historia, ¿qué imperio llegó después del griego? El Imperio Romano. 
ii. El mundo fue unido y llegó a ser estable bajo este gobierno que absorbió y permitió una 

diversidad enorme de gente y cultura. Este gobierno proveyó paz y orden, rutas 
internacionales y tolerancia de las diversas religiones. 

iii. Con esto, se completó todo lo que faltaba para “el cumplimiento del tiempo”  (Gálatas 
4:4). El Mesías vino durante esta época y estableció Su reino (lo que es la iglesia).
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B. Al considerar la historia, podemos calcular desde el tiempo de Daniel y descubrir cuándo vino el 
reino de Dios. Podemos identificar los tres primeros reinos fácilmente ya que Daniel proveyó una 
explicación. Por ende, el reino no sería establecido sino hasta que viniera el cuarto imperio. La 
Biblia dice:
1. “En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido.” Se debe 

identificar quienes son “estos reyes”. 
a. Mateo 3:1, 2 “Vino __________ el  ___________  predicando … el reino de los cielos.” 
b. Mateo 6:10 Jesús les enseño que “__________________ tu ___________________.”
c. Marcos 1:15 “El tiempo se _______________, y el _________________ se ha acercado.”
d. Lucas 10:9 Jesús mandó, “decidles: Se ___________ a vosotros el ______________ .”
e. 1 Corintios 15:23-25 La Biblia enseña que Cristo ahora _____________________________ .

2.  ¿Enseña la Biblia que los cristianos del primer siglo estaban en el Reino?    ____ Sí  ____ No      
(ver Apocalipsis 1:9; Colosenses 1:12, 13; Hebreos 12:28).

3. La iglesia y/o reino está compuesta de gente de todas las _______________ (Isaías 2:1-2), y por 
ende “consume a todos estos reinos” (Daniel 2:44). 

C. Las declaraciones de los apóstoles confirmaron la verdad de la llegada del reino. 
1. Pablo escribió en cuanto a un solo  ___________________________________ (Efesios 4:4). 
2. Luego identificó a tal cuerpo como la  ____________________________ (Colosenses 1:18). 
3. Pablo y los cristianos en Colosas estaban  __________________ el reino (Colosenses 1:13).

D. Por lo tanto, la Biblia indica que el reino ya comenzó durante el primer siglo dC. Considere lo que 
dicen estos versículos, también:
1. 2 Tesalonicenses 1:5 Pablo dijo que algunos ya estaban padeciendo por el___________ . 
2. Juan 18:36 El reino no sería de ____________  _____________ .
3. I Corintios 15:25, 26 Cristo ahora reina en Su Reino.
4. I Timoteo 6:15 Jesús es el único Soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores.
5. Apocalipsis 1:9-3:22 Juan y las siete iglesias ya estaban en el reino.

¿Cómo pudiera Juan estar en el reino si el reino no había llegado? 
También se debe notar que entre aquellos que estaban con Juan en el 
reino, había cristianos de siete congregaciones diferentes de la iglesia.

CONCLUSIÓN

A. Decir que el reino no ha llegado todavía es revelar ignorancia de la Biblia. Hay evidencia bíblica 
suficiente de que el reino de Dios ya está presente. El reino tiene su Rey (Juan 18:37; 1 Corintios 
15:25-26), tiene sus súbditos (Hebreos 12:28; Colosenses 1:13), tiene su territorio (Lucas 17:20-21; 
Romanos 14:17) y tiene su ley (Gálatas 6:2). 
1. Además, es claro que hay un cuerpo: la iglesia. La iglesia es el reino que Jesús prometió edificar 

y que llegó a ser realidad algo de 2,000 años atrás (Mateo 16:18-19; Hechos 2). 
2. El reino de Dios no está por venir; no es un evento en el futuro. ¡El reino está aquí! 

B. Segunda a Timoteo 2:10 dice que debemos estar en Cristo para ser salvos. Si estar en Él significa 
estar en Su cuerpo, que es la iglesia, y la iglesia es el reino, entonces, ¿cómo podemos ser salvos si el
reino todavía no ha llegado? 
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PRINCIPIO 3: Existe una sola iglesia

La importancia de los nombres Bíblicos 

INTRODUCCIÓN

Muchas personas religiosas enseñan que el nombre para la iglesia no es importante. Ellos sugieren que los 
nombres solamente sirven para llamar la atención o expresar la idea que quieren transmitir. Incluso hay 
grupos que llevan el nombre de su líder principal. Por esta razón hoy hay muchas iglesias con muchos 
nombres diferentes. ¿Es el nombre de la iglesia realmente importante? ¿Es importante el nombre que 
llevemos como cristianos?

¡LOS NOMBRES SON IMPORTANTES!

A. Escriba en los espacios aquí a la derecha los versículos de la Biblia donde puede encontrar el 
nombres de estas denominaciones:  

Nombre de la iglesia Versículos (apoyo Bíblico)

Presbiteriana

Luterano

Metodista

Menonita

Bautista

Testigos de Jehova

Pentecostales

1. ¿Los encontró? ¿No pudo usted encontrar ningún versículo? 
2. La verdad es esta, ¡no existe ningún versículo que apoye tales nombres! Este es el primer punto: 

Ni Jesús, ni los profetas, ni nadie en la Biblia habló acerca de las denominaciones. No existe 
ningún nombre como esos en la Biblia. 

3. Entonces, ¿es válido usar tales nombres? 

B. La Biblia provee ejemplos de la importancia de los nombres. 
1. Los nombres son importantes ya que Dios dio nombres a la primera __________ (Génesis 5:2). 
2. Si los nombres no son importantes, ¿por qué Dios cambió el nombre de ______________ a 

__________ ? (Génesis 17:5,15) 
3. Otra vez, si un nombre especifico no es importante, entonces, ¿cuál sería la razón que Dios 

cambió el nombre de _________________ a  ____________________ ? (Génesis 32:27, 28) 
4. Decir que los nombres no son importantes es sugerir que Dios realiza actos sin sentido e 

importancia.
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C. La palabra “nombre” significa: “Palabra que designa o identifica seres animados o inanimados; que 
designa cualquier realidad,concreta o abstracta,y que sirve para referirse a ella, reconocerla y distinguirla de 
otra; Título de una cosa por el cual es conocida.” (DRAE) Los nombres pueden trasmitir información, 
honor o deshonor, e incluso el carácter de algo.

D. ¿Qué acerca de usted? ¿Son importantes los nombres en su vida? 
1. Escogemos nombres para nuestros hijos, como: Santiago, Fernando, Isabel, María, etc. 
2. Nunca escogemos nombres como Judas, Jezabel, Adolfo Hitler o Genghis Khan. 
3. Las esposas llevan el nombre de sus esposos, no de otro hombre. 
4. Algunos nombres llevan títulos de extensión, como “Alejandro Magno”. 
5. ¿Puede imaginar llamar a un fanático de un equipo de fútbol con el nombre de un equipo 

contrario? ¿Sería eso algo sin importancia? 
6. ¿Puede comenzar a ver la importancia de los nombres? Si no es así, ¿qué pensaría si alguien 

falsificara un cheque, poniendo el nombre suyo como el responsable del pago? Desde luego, 
esto no sería aceptable, ¡ya que los nombres son importantes! 

A. ¡Busquemos la respuesta en la Biblia!
1. Isaías 62:2 Tenemos la promesa que tendremos un ___________________ nuevo.
2. Mateo 16:18 Jesús dijo “ _______  iglesia.”  (¿Cuántas? ________ )
3. Efesios 4:12 La iglesia es el _________________ de Cristo.
4. I Timoteo 3:15 La iglesia es la  _________________ de ___________ .
5. Hechos 8:1 Menciona que Saulo perseguía a la  ______________ .

B. Echemos un vistazo al Romanos 16, también.
1. V1 “La iglesia en  _____________________ .” 
2. V4 “Las iglesias de los _________________ .” 
3. V5 “La iglesia de ______________________ .” 
4. V16 “Las iglesias de _____________________ .” 
5. En el contexto, el autor está hablando de varias iglesias locales que tienen la misma 

identificación y que pertenecían a UNA MISMA PERSONA, de Quien llevaban Su nombre: 
Jesucristo. 
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¿Un Nombre Bíblico? ¿Por qué los que profesan lealtad a Jesucristo no se sienten satisfechos de llevar 
solamente el nombre “cristiano”? No existe un nombre único o exclusivo para la iglesia. Pero se la debe 
llamar bíblicamente. La iglesia no es la Iglesia Pentecostal ya que comenzó el día de Pentecostés. No es 
bautista ya que defiende el bautismo. No es congregacional ya que está organizada por congregaciones. 
La iglesia es de Dios (1 Corintios 1:2) ya que Él la planeó. (Jackson)

La palabra "iglesia" viene del griego "ekklesia" (de “ek” = “fuera” y “kles” = llamar), entonces, 
significa literalmente: “llamar afuera.”  Se traduce como “asamblea, concurrencia, congregación, 
iglesia, reunión popular, específicamente congregación religiosa” (Strongs)
Es cierto que el Señor tuvo sólo UN GRUPO al que llamó fuera del mundo y se les llamó “la iglesia.”



C. En cuanto a la iglesia, podemos ver diferencia en REGIÓN, pero no en IDENTIDAD ya que todas 
las congregaciones eran de la misma iglesia. Pablo escribió a los hermanos en Tesalónica: “Porque 
vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de _____________ en ____________________ 
que están en _________________ ;” (1 Tesalonicenses 2:14).  

D. Otros nombres que el Nuevo Testamento usa para la iglesia son:
1. I Corintios 1:2     La iglesia de ___ Jesús ___ Dios ___ Cristo ___ Reino  
2. Efesios 2:19 ¿Qué de Dios? ___ camino ___ iglesia ___ familia ___ reino
3. Colosenses 1:13  Es conocido como ___ camino ___ iglesia ___ familia ___ reino
4. Hechos 19:9,23    Es conocido como ___ camino ___ iglesia ___ familia ___ reino
5. Hebreos 12:28     Es conocido como ___ camino ___ iglesia ___ familia ___ reino

E. Es claro que no solamente es importante el nombre, sino también es importante que el nombre sea 
correcto.
1. Hemos aprendido anteriormente que Jesús es el fundador de una iglesia. Como Fundador, ¿no 

tuviera Él el derecho de nombrar a Su iglesia con Su mismo nombre? Además, ya que podemos 
identificar el origen de la iglesia en Jerusalén (Hechos 2), entonces podemos investigar el 
registro del Nuevo Testamento para ver qué nombre usaban los cristianos del primer siglo. 

2. Recuerde también que Pablo condenó los nombres humanos o divisorios (1 Corintios 1:13,12).
a. “Yo soy de ____________ , y yo de ____________, y yo de ______________, y yo de ___________.
b. ¿Quién fue crucificado por nosotros? ______________________________

3. No hay otro __________________ bajo el _______________ dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos. (Hechos 4:12)

CONCLUSIÓN

A. De ningún manera debemos decir que los nombres no son importantes o que no significan nada. 
1. Los nombres significan algo en varios aspectos de la vida: los negocios, el matrimonio, la 

identificación de objetos, personas o lugares. ¡Los nombres significan algo! 
2. Entonces, ¿por qué algunos sugieren que no hay importancia en los nombres? 

B. Jesucristo es Quien edificó la iglesia, y solamente Él tiene derecho de nombrarla! 
1. Por eso utilizamos el nombre IGLESIA DE CRISTO, ya que es bíblico y correcto, y podemos 

afirmar esto por medio del ejemplo de los primeros cristianos. 
2. Se debe reconocer que esta es solamente una identificación de la iglesia del Señor. 

a. No es un nombre formal, ya que el Nuevo Testamento también incluye otras descripciones. 
b. Pero esto no quiere decir que podamos usar el nombre de cualquier hombre o de cualquier 

idea que tengamos.
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¿No cree que es una deshonra ante Dios y Cristo llamar a la iglesia que pertenece a Cristo 
con otro nombre que la Escritura no provee (Hechos 20:28)? Se lleva el nombre de Cristo 

PARA DAR GLORIA Y HONRA A CRISTO, no a un hombre.





PRINCIPIO 4

“Cristo Es la Cabeza de la iglesia”

Todo cristiano debería saber cómo está organizada la iglesia. 
Muchos, incluso en la iglesia del Señor, no entienden bien la organización en la iglesia. 
Somos parte de la iglesia que Jesús estableció, y la cual comenzó en Jerusalén con Sus 
apóstoles. Pero hoy Jesús no está en la Tierra, ni tampoco Sus apóstoles. Entonces, 
¿quién es el líder o la persona que dirige las operaciones de la iglesia? ¿Existe una sede 
principal o un manual que nos dirija?

Esta sección aborda la organización de la iglesia.

“Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre 
los muertos, para que en todo tenga la preeminencia”  (Colosenses 1:18 - RV)

“La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los 
lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo 
nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y sometió todas 
las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su 
cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.” (Efesios 1:20-23)

Lección 16:La organización de la iglesia

Lección 17:La membresía

Lección 18:La misión y la obra de la iglesia
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Versículos para recordar:

“porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su
cuerpo, y él es su Salvador.”

(Efesios 5:23) 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.”
(Mateo 28:18)
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PRINCIPIO 4: Cristo Es la Cabeza de la iglesia

La organización de la iglesia

INTRODUCCIÓN

  Existe alguna forma de organización para casi todas las cosas en el mundo. Vemos organización en el 
Universo y el tiempo, e incluso en las leyes de la naturaleza. Las empresas, instituciones y entidades tienen 
algún tipo de gobierno. Para que tales instituciones funcionen adecuadamente, debe haber dirigentes y 
trabajadores organizados bajo una clase de gobierno. Cuando hablamos de una clase de “gobierno”, 
generalmente pensamos en la organización de un pueblo o una nación. También reconocemos la 
organización en una escuela, un club social, un equipo de fútbol y la familia. En esta lección aprenderemos 
que la iglesia tiene su propia organización y gobierno. 

A. El significado de los términos pertinentes:

1. Gobierno: “Conjunto de los ministros de un Estado,” (DRAE).

2. Gobernar: “Mandar con autoridad o regir algo. Dirigir un país o una colectividad política. Guiar y 
dirigir. Manejar a alguien, ejercer una fuerte influencia sobre él,” (DRAE).

3. Organización: “Planificar o estructurar la realización de algo,distribuyendo convenientemente los 
medios materiales y personales con los que se cuenta y asignándoles funciones determinadas. Poner 
orden,” (DRAE).

4. Iglesia: “(1) una reunión de ciudadanos llamados fuera de sus casas al lugares públicos, por una 
asamblea; (2) una asamblea de cristianos reunidos para el culto en una reunión religiosa; (3) todo el 
cuerpo de cristianos esparcidos por toda la tierra,” (Thayer).

5. Congregación: Viene de la misma palabra (ekklesia) que se traduce como “iglesia, asamblea o 
congregación,” (Strongs). Aunque se puede usar de manera intercambiable, utilizamos la palabra 
“congregación” aquí en el sentido de la “asamblea” localizada y independiente (Romanos 16:5) 
en comparación a “iglesia” en el sentido universal o global (Colosenses 1:18). 

B. La Iglesia es el "___________________ de Cristo" (Efesios 1:22-23, 1 Corintios 12:12). Estos versículos
nos ayudan a entender bien la razón por qué se organiza la iglesia de la manera en que es.  

EL GOBIERNO DIVINO

A. Primero, debemos reconocer que cada congregación, es decir, cada asamblea local de la iglesia de 
Cristo, es AUTÓNOMA (significa: gobernada por si misma, no por otra).

1. No existe una sede u oficina central, ni una organización terrenal autorizada para dirigir la 
iglesia.  No hay versículo ni ejemplo que apruebe tal arreglo.

2. No existe un solo líder humano sobre toda la iglesia, sino _______________ (Colosenses 1:18).

3. No existe un solo líder humano que gobierne una congregación u otras (Hebreos 13:17).

4. No hay versículo ni ejemplo de un líder o una congregación que tenga autoridad sobre otra. 

5. El reino (la iglesia) no es algo de este ___________________ (Juan 18:36).
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B. No hay otro guía, credo, catecismo o manual fuera de la Biblia que contenga instrucciones en 
cuanto a la iglesia. ¡La Biblia es suficiente!  (2 Pedro 1:3)

C.  1 Pedro 5:1-3 es un buen ejemplo de la autonomía en una congregación: “Ruego a los ancianos que 
están __________________ , yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy 
también participante de la gloria que será revelada:  (2)  Apacentad la grey de Dios que está 
_________________________ , cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia 
deshonesta, sino con ánimo pronto;  (3)  no como teniendo _________________________ los que están a 
vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.” 

D. La iglesia del Señor es diferente a las denominaciones en su forma de organización. Considere lo 
siguiente:

LA IDENTIDAD DE LA IGLESIA POR SUS CARACTERÍSTICA DEL GOBIERNO

La Denominaciones: La Iglesia de Cristo:

Rechazan la autonomía de la iglesia (congregaciones) Autónoma  (1 Pedro 5:1-4)

Tienen un sede u oficina central. Unidos por la doctrina de Cristo  (1 Cor 7:17)

Tienen una jerarquía dentro de su organización. Ser siervo primero (Juan 15:15-20)

Tienen credos, disciplinas, catecismos, convenios, o 
sínodo para guiar las congregaciones.

La Biblia es suficiente para todo (2 Pedro 1:3)

Tienen UN líder sobre otras congregaciones Solo Cristo tiene esa autoridad (Colosenses 1:18)

E. Debemos recordar los siguientes puntos:

1. Solamente hay dos fuentes de la autoridad: del ___________ o del __________ (Mateo 21:23-25).

2. “Dios no es _____________ de _________________ sino de __________ ” (1 Corintios 14:33).

3. Ya que esto es cierto, Dios organizó y puso orden divino en la iglesia. La confusión religiosa no 
procede de Dios, sino del hombre.

LA IGLESIA “LOCAL” Y “UNIVERSAL”

A. La iglesia está organizada en un sentido de "local”, que hace referencia a una congregación singular
de la iglesia del Señor en cierta localidad. Estas son congregaciones independientes, así como lo era 
la “iglesia en Corinto”, o “la iglesia que está en Éfeso”. 
1. Según 1 Corintios 14:23, ¿Dónde se reunieron los cristianos? _________________________ 
2. Filipenses 1:1 “todos los ___________ en Cristo Jesús que están en ________________, con los 

____________ y _________________ .” Esto revela que hay una forma de organización en la 
iglesia, y que hay niveles de liderazgo entre la membresía. 

3. Las congregaciones debían tener sus propios líderes. 

a. Según Tito 1:5, ¿qué se debe establecer en cada ciudad? ________________ 

b. Según Hechos 6:3, ¿qué se mandó a la iglesia que buscara, y para qué? ________________ 

4. Una congregación puede existir sin ancianos y diáconos, pero esto solamente debe ser temporal.
LA iglesia debe seguir el plan de Dios.
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B. La iglesia también está organizada en un sentido "universal".  Esto significa que la iglesia está 
compuesta de las varias organizaciones de cristianos en todas partes del mundo. Considere este: 

1. Romanos 16:16 “las iglesias (plural) de __________________________________”

2. 1 Corintios 16:1 “las iglesias (plural) de __________________________________”

3. Efesios 5:23 Cristo es la __________________ de la iglesia (universal y local).

4. Hechos 20:28 Cristo adquirió a la iglesia (universal) con Su propia _______________ . 

5. Efesios 1:22,23  ¿Qué hizo el Padre con Cristo? __________________________________

CONCLUSIÓN

A. La autonomía de cada congregación (ekklesia) local es una enseñanza importante en la Biblia. El 
rechazo de esta doctrina influenciará todas las decisiones que una congregación tome, ya que esto 
significa que cada decisión será sometida a la voluntad de un cuerpo terrenal superior. Esto evita 
que la congregación local haga la voluntad de Dios por sí misma, y causa que la congregación se 
somete a la voluntad del hombre. 

B. Los ejemplos de las congregaciones del Nuevo Testamento son claros: cada congregación tenía un 
gobierno único y similar, y tenía una pluralidad de ancianos responsables de supervisar los asuntos
de la iglesia local. Cada grupo de ancianos se limitaba a la supervisión de su propio rebaño local.

1. La Biblia no presenta ningún sistema de control superior a la iglesia local y sus ancianos. 

2. Por lo tanto, cualquier forma de organización eclesiástica (en la iglesia) que no concuerda con 
los mandamientos y ejemplos bíblicos es igual a "añadir a la Palabra de Dios" (Apocalipsis 
22:18,19) y es condenado por nuestro Señor. 
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Maneras bíblicas de identificar a la iglesia, incluyendo su organización: 

Cristo es la cabeza - esto significa que no existe una cabeza humana para Su iglesia.

Cada congregación es independiente y autónoma - No existe una sede terrenal para Su iglesia.

El ancianato y el diaconado son los únicos oficios autorizados en la iglesia.

La Biblia es su único credo o guía. No existen otros libros aprobados. 

Solo Dios añade a las personas a la iglesia. No existen sistemas de votación o requisitos humanos.





PRINCIPIO 4: Cristo Es la Cabeza de la iglesia

La membresía de la iglesia

INTRODUCCIÓN

  Muchas denominaciones enseñan que para ser miembro de su organización, una persona debe someterse 
a una votación, debe aprobar una serie de estudios, o algo similar. Además, se enseña que hay varios 
niveles entre los miembros o líderes de la iglesia, como una jerarquía. ¡Pero esto no concuerda con la Biblia!
Los ejemplos y mandamientos de la Biblia son muy claros en cuanto a la manera en que una persona llega 
a ser parte del cuerpo de Cristo. Una manera en que podemos identificar a la iglesia verdadera es al 
examinar su membresía.

¿CÓMO DESCRIBE LA BIBLIA A LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA?

A. Primero, se debe establecer el método por el cual alguien llega a ser miembro. 
1. Se debe reconocer que solamente ______ puede añadir a una persona a la iglesia, (Hechos 2:47).
2. Él hace esto cuando la persona cumple los requisitos que la Biblia presenta para ser parte del 

cuerpo de Cristo. 
a. Considere Romanos 6:17,18 “Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis 

obedecido de corazón a _____________________________________ a la cual fuisteis entregados.”
b. ¿Cuál es aquella enseñanza o forma? Cuando reunimos todo lo que la Biblia dice en cuanto 

al plan de salvación, descubrimos que esto se trata de la entrada a la iglesia. 
i. Jesús es la puerta, el camino, la única entrada (Juan 14:6, 2 Timoteo 2:10).
ii. La persona debe oír (Romanos 10:17), creer (Juan 3:16), arrepentirse (Lucas 13:3), 

confesar que Jesús es el Hijo de Dios (Mateo 10:32) y bautizarse (Hechos 22:16) para 
obedecer la forma de doctrina que Dios manda en Su Palabra. 

iii. Podemos ver este patrón en todos los ejemplos de conversión en el Nuevo Testamento.
c. Por ende, no existe un proceso electoral, aprobación personal, estudio especial que aprobar, 

solicitud o ningún otro conducto humano para ser parte de la familia de Dios. ¡Solamente 
Dios puede añadir a alguien a Su familia!

B. El mundo puede identificar a los miembros de la iglesia según el estándar que Jesús señaló: “En esto
conocerán todos que sois ________________ , si tuviereis ___________ los unos con los otros” (Juan 13:35).
1. La Biblia usa diferentes términos para describir a los miembros de la iglesia. Por ejemplo:

a. Romanos 8:16-17 dice que son _______________________________ 
b. 1 Corintios 12:12-27 explica que son parte de _____________________
c. Efesios 2:19 dice que son miembros de ___________________
d. Filipenses 1:1 dice que son _______________________________
e. Filipenses 1:19 dice que son _______________________ del cielo

2. Entonces, hay una identificación específica para reconocer a un discípulo que es miembro de la 
iglesia. Estas son las características de aquellos que Dios añade a la iglesia. 
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¿QUIÉNES CONSTITUYEN LA MEMBRESÍA? 

A. La iglesia local está constituida de los salvos. Entre ellos, hay algunos que ocupan ciertos cargos y 
que tienen tareas específicas, tales como los ancianos, diáconos, predicadores y maestros, quienes 
sirven a la congregación. 
1. La Biblia habla acerca de estas tareas:

a. Efesios 4:11-12  “Y él mismo constituyó a unos, _________________ ; a otros, _____________ ; a 
otros, ________________ ; a otros, __________________ y _________________ ,  (12)  a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”

b. Este versículo nos muestra que hay algunos cargos dentro de la membresía.

B. La membresía de la iglesia está constituida por los siguientes grupos:
1. LOS MIEMBROS.  Son todos los salvos, conocidos como “los santos” (1 Corintios 1:1,2).

a. Como se estudió anteriormente, solo aquellos que han obedecido la “forma de doctrina” 
(Romanos 6:17) son miembros de la iglesia. 

b. En realidad, cada persona en la iglesia es simplemente un miembro de ella. 
i. El predicador es solamente otro miembro de la iglesia que se dedica a la predicación. 
ii. Los diáconos son solamente miembros que sirven en capacidades específicas.
iii. Los ancianos son solamente miembros que tienen el cargo de la dirección del rebaño. 
iv. No hay miembro que sea más importante que otro. 

c. Ademas, hay algunas cosas importantes que debemos observar en cuanto a los ancianos. 
i. Todos los miembros deben someterse a los ancianos de su congregación 
ii. Ellos son responsables de nuestras almas, y tienen que dar cuenta a Dios por esto. 
iii. Ellos son responsables de nuestras ________ y tienen que _______________________ a 

Dios porque la Biblia nos manda esto (Hebreos 13:7, 17).
2. LOS ANCIANOS. La evidencia bíblica revela que la iglesia tenía, y todavía tiene, líderes 

conocidos como “ancianos” (Hechos 15:4, 20:17,28; 1 Timoteo 5:17).
a. El término “anciano” hace referencia a alguien, que junto con otros ancianos de la misma 

congregación, es responsable de pastorear a un único rebaño congregacional. 
b. Todos los términos para un anciano hacen referencia a los mismos individuos— individuos 

que han cumplido las calificaciones que la Biblia ha dado. En ciertos pasajes, aprendemos 
que para llegar a ser un anciano, tiene que cumplir ciertos requisitos. 

c. ¿Cuáles son los requisitos para los ancianos (obispos o pastores) que  1 Timoteo 3:1-7 y Tito 
1:7-9 presentan? Un anciano ...
i. Debe ser __________________ , _______________ , _____________ , _____________ , 
ii. Debe gobernar bien ____________________________________________________
iii. No debe ser _____________________________
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EL TÉRMINO “ANCIANO”
El Nuevo Testamento usa tres palabras para identificar a estos líderes. Estas palabras son específicas del 

griego y se usaron intercambiablemente y se traducen con cinco palabras españolas Ellas son:

Presbuteros =    Anciano o Presbítero    Hechos 20:17; 1 Timoteo 4:14; 1 Pedro 5:1
Episkopos =    Obispo o Supervisor    Hechos 20:28; 1 Timoteo 3:2
Poimen =    Pastor       Juan 21:16; 1 Pedro 5:2



d. El Nuevo Testamento no solamente indica que estos hombres deben reunir ciertos 
requisitos, sino también que solo pueden pastorear el rebaño (congregación) del cual son 
parte.
i. El apóstol Pedro, quien también llegó a ser un anciano, explicó el trabajo y los límites de 

la supervisión de los ancianos (1 Pedro 5:1-4).
ii. “Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los 

padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada: 
_________________ la ______________ de Dios que está _____________________ , cuidando 
de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto”

3. LOS DIÁCONOS Además, la iglesia tiene diáconos como sus servidores.
a. Hechos 6:1-6  ¿Para qué se nombró a estos hombres? _________________________________
b. Lea Filipenses 1:1. ¿A quiénes se mencionó juntamente con los santos? 
c. La palabra “diácono” significa “servidor; ministro; el que sirve; aquel que lo promueve el 

bienestar y la prosperidad de la iglesia” (Thayer).
d. ¿Cuáles son sus requisitos según 1 Timoteo 3:8-13? ¿Son iguales a los de los ancianos?

i. Deben ser  ___________________________________________________________________
ii. Se les debe someter a ____________________________________________________ (V10)
iii. Asimismo, sus  ______________ deben ser ________________________________________

e. Los diáconos sirven bajo el liderazgo de los ancianos y no son superiores a los demás. Son 
solamente siervos que cumplen tareas específicas para la congregación.

4. EVANGELISTAS. La iglesia tiene evangelistas o predicadores (sea uno o más). 
a. 2 Timoteo 4:1-5  ¿Qué encargó Pablo a Timoteo? __________________________________
b. Romanos 10:14  ¿Cuál es la tarea principal de los evangelistas? _____________________

c. 1 Timoteo 3:13 - "Porque los que bien _____________________ , ganan para sí buen grado, y 
mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús".

d. El predicador no es el “pastor” de la iglesia. Este es el trabajo de los ancianos. No es correcto
llamar “pastor,” “reverendo,” “ilustrísimo,” “padre” al predicador  (Mateo 23:9).

e. La Biblia es la única fuente que enseña la función del predicador. Cada cristiano debería ser 
un evangelista. El evangelista o predicador no es más que un miembro regular de la iglesia. 
Solo es un cristiano que predica. 

CONCLUSIÓN

A. Una manera de identificar a la iglesia es al examinar su membresía. La iglesia del Nuevo 
Testamento tiene un sistema específico. En muchos casos, la forma bíblica no es la misma que se 
puede ver en las denominaciones. 

B. Si la Biblia presenta un diseño específico para la membresía de la iglesia, ¿quiénes somos nosotros 
para cambiarlo?
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La palabra “predicador” viene del término griego kerusso, que hace referencia a un “heraldo o mensajero 
investido de autoridad pública, quien transmitía los mensajes oficiales de los reyes, príncipes y magistrados, 
jefes militares, o que entregaba una convocatoria o demanda pública, o que realizaba otras tareas.” (Thayer)



“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 
con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42). 

Troy Spradlin - 2012 

EL EVANGELISMO 
 

Mateo 28:19-20 
Marcos 16:15-16; Lucas 24:47 
Juan 4:35; Romanos 10:12-16 

2 Timoteo 4:5 
 

Cristo quiere y manda que cada 
cristiano lleve el Evangelio a cada 

criatura en el mundo.  
¡Esto es simplemente hombres  
ordinarios que anuncian a otros 
hombres ordinarios las Buenas 

Nuevas extraordinarias en cuanto  
a un Hombre extraordinario! 

 
La evangelización del mundo es 
una de las obras de la iglesia.  

La gente no entenderá la doctrina 
de la Biblia sin oírla  

(Romanos 10:17). 

Los miembros de la 
iglesia consisten de 
obreros, ancianos, 
diáconos, maestros y 
evangelistas. Cada uno 
tiene su parte en la gran 
obra de la iglesia. 

LA BENEVOLENCIA 
  

Gálatas 6:9-10; Santiago 1:27 
Mateo 7:12; 25:32-40 

Filipenses 2:4 
 
 

La benevolencia es acción  
y adoración. Este servicio nos 

ayuda a conservarnos puros, ya 
que si estamos ocupados en  

buscar lo mejor para los demás,  
no nos ocuparemos en las  

cosas malas . 
 
 

La iglesia y el individuo deben 
sentir responsabilidad ante  

aquellos que se encuentran en 
necesidad, pero el enfoque 
principal es en el individuo. 

LA EDIFICACIÓN 
 

Romanos 12:15-14:19 
Gálatas 6:2 

1 Corintios 12:12-27 
1 Tesalonicenses 5:11 

 
La palabra “edificación” significa: 

(a) acto de construir; (b) promoción  
del crecimiento espiritual.  

Es una acción recíproca, es decir, 
se realiza mutuamente. Estamos 
fortaleciendo nuestra fe mientras 

nos ayudamos los unos a los otros. 
 
 

La edificación es una gran obra de 
la iglesia. Vivir para los demás es el 

gran secreto de la felicidad. Esto 
tiene valor, y nos ayuda en nuestro 

crecimiento espiritual. 

La Evangelización  
“la doctrina” 
“ir y predicar” 
 
La Benevolencia  
“la comunión” 
 
La Edificación  
“el partimiento del pan y las 
oraciones” 
“enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he 
mandado” 

“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra” (Apocalipsis 22:12). 

¿Por qué hacemos estas cosas? Lo hacemos para glorificar a Dios (Apocalipsis 4:11). 

Dios quiere que Le glorifiquemos al 
producir fruto (Juan 15:8). ¿Cómo lo 
hacemos? “Llevando fruto en toda 
buena obra”  (Colosenses 1:10). 

Se divide la obra de la iglesia en tres 
categorías. Se puede clasificar cada 
cosa que la iglesia hace bajo una de 
estas tres categorías. 

LA IGLESIA 



PRINCIPIO 4: Cristo Es la Cabeza de la iglesia

La misión y la obra de la iglesia

LA INTRODUCCIÓN

El propósito principal de la iglesia es glorificar a Dios (Apocalipsis 4:11). Pero, ¿qué significa eso? ¿De qué 
manera podemos glorificarle? ¿Responde la Biblia estas preguntas? ¡Sí! 

A. Ya que la Biblia dice que debemos producir fruto para agradar a Dios (Juan 15:8), esto implica que 
debemos HACER algo. ¡Implica que la iglesia debe trabajar! 
1. Pero, ¿en qué debemos trabajar? 
2. Consideremos un ejemplo de los primeros Cristianos en Hechos 2:42-47, "Y perseveraban en la 

DOCTRINA de los apóstoles, y en la COMUNIÓN, y en el PARTIMIENTO del pan, y en las 
ORACIONES." Este pasaje implica que hay tres obras diferentes de la iglesia. Ellos son: 
a. El Evangelismo  - “la doctrina” (versículos 42,47)
b. La Benevolencia – “la comunión” (v24,44,45)
c. La Edificación – “el partimiento, y oraciones” (v42,46)

B. Podemos dividir cada obra, cada trabajo, o cada área de enfoque en estas tres categorías: 
evangelismo, benevolencia, edificación. 
1. Podemos encontrar apoyo bíblico para cada una de estas categorías. 
2. La iglesia es como una fábrica u organización que tiene su propio propósito. De hecho, la iglesia

tiene un propósito más valioso que cualquier otra organización en el mundo. 
3. Consideremos algunos versículos que hablan de la obra de la iglesia

EL EVANGELISMO

A. Jesús nos dejó una misión muy específica - “La Gran Comisión.”Esta es nuestra responsabilidad 
individualmente y colectivamente como la iglesia. 
1. Mateo 28:19-20 dice “Id y _________________________ a todas naciones.”
2. Marcos 16:15,16 dice “Id y _________________________ a toda criatura.”  
3. Lucas 24:47 dice “se predicase ____________________________ en todas las naciones.”
4. Estos y otros pasajes clarifican que el deseo de Cristo es que cada cristiano lleve la Palabra a 

toda persona. Esto simplemente hace referencia a hombres ordinarios que anuncian a otros 
hombres ordinarios las buenas nuevas extraordinarias. ¡Qué gran responsabilidad!
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¿Sabía que las estadísticas revelan que aproximadamente 150,000 a 200,000 personas mueren         
cada día?  Y casi 350,000 nacen diariamente, añadiendo un excedente de algo de 150,000 almas       

cada 24 horas (CIA). Esto significa que hay más de 150,000 almas cada día que necesitan la Palabra de 
Dios y la salvación. Cuando pensamos en nuestra responsabilidad de esta manera, parece que esto es 
algo abrumador. Lo cierto es que debemos hacer mucho más de lo que hemos hecho en el pasado; de 

otra manera, muchos más se perderán.



B. ¿Cómo puede el mundo lleno de almas perdidas escuchar las palabras de salvación de Cristo? La 
Biblia provee la respuesta: 
1. “Porque todo aquel que ________________________________ del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, 

invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo 
oirán sin haber quien ____________________________?” Romanos 10:12-16 

2. "Alzad vuestros ojos y mirad ______________ , porque ya están ____________ para ____________ ." 
(Juan 4:35). 

3. Debemos  convertirnos en ser “_________________________ de hombres” (Marcos 1:16-18).
4. Considere los siguientes ejemplos: 

a. Juan 4:6-26  Jesús enseño personalmente a ___________________________. 
b. Lucas 19:1-10 Jesús predicó personalmente a  _________________________ .
c. Hechos 8:35-39 Felipe predicó personalmente al ________________________ .
d. Hechos 5:42 Ellos andaban y predicaban ____________________________ . 

5. Por lo tanto, debemos seguir los ejemplos bíblicos y obedecer el mandamiento de evangelizar a 
la gente con el fin de que ellos puedan escuchar la Palabra de Dios. ¡Esto podemos hacer por 
nosotros mismos; poco a poco!

C. El evangelismo al mundo es una de las obras de la iglesia. La gente no puede entender la doctrina 
bíblica sin oírla (Hechos 2:42; Romanos 10:17), así que debemos comenzar a ver a cada persona 
como un alma preciosa. Al hacer esto agradamos a Dios.

LA BENEVOLENCIA

A. La benevolencia es otra obra de la iglesia. 
1. ¿Qué significa “benevolencia?” Hace referencia a cubrir o proveer para las necesidades físicas 

de los demás. La benevolencia solamente requiere necesidad y oportunidad.
2. No se encuentra la palabra “benevolencia” en el Nuevo Testamento, pero podemos encontrar la 

idea o concepto de la benevolencia en sus páginas. 
3. Una palabra relacionada en el idioma original es eunoia, la cual se encuentra solamente dos 

veces en el Nuevo Testamento .  
a. “El marido cumpla con la mujer el deber __________________ , y asimismo la mujer con el marido” 

(I Corintios 7:3). La palabra es “benevolencia” pero, en este caso se refiere al matrimonio.
b. “sirviendo de ______________________ , como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que

cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea libre (Efesios 6:7,8). Está usada en 
referencia al comportamiento y actitud que debemos tener entre uno a otro.

4. En Hechos 2:42, la palabra “comunión” significa "compañerismo, o fraternidad." También, implica
la benevolencia entre el uno al otro. (Thayer)

B. Se puede encontrar el principio de la benevolencia en los siguientes pasajes:
1. “No nos cansemos, pues, de _______________________ ; porque a su tiempo segaremos, si no 

desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, _________________________ a todos, y 
mayormente a los de la ___________________________ ” (Gálatas 6:9,10). 

2. “La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es ésta: ______________ a los 
_________________ y a las _________________ en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del 
mundo” (Santiago 1:27).

3. Lea usted, Mateo 25:32-40  ¿Qué cosas hicieron los justos? Y, ¿a quiénes hicieron estas cosas? 
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C. La iglesia y cada cristiano deben sentir responsabilidad hacia aquellos en necesidad, pero el primer 
énfasis está en el individuo (1 Timoteo 5:10).
1. Mateo 7:12 se conoce como la regla de oro: “Así que, _______________________ que queráis que 

los hombres _______________ con vosotros, así también ______________ vosotros con ellos; porque esto
es __________________________________________________ .” 

2. Filipenses 2:4 dice casi la misma: “no mirando cada uno por __________________________ , sino 
cada cual también por _______________________________________ .”

3. Por lo tanto, el enfoque es en los demás, no en nosotros mismos.

D. La Biblia no presenta un patrón en cuanto al cuidado de los necesitados, excepto que indica que los 
cristianos reconozcan el problema y hagan algo al respecto de una manera decente y ordenada. 
¡Recuerde que algunas veces el único concepto que la gente llega a tener de la iglesia es a través de 
nuestras obras de benevolencia! 
1. La religión de nuestro Señor no es compleja (Santiago 1:27). La palabra “religión” significa 

“realizar una acción de adoración”. 
2. La benevolencia es una acción en la que se alaba a Dios. Este servicio nos ayuda a conservarnos 

puros; ya que estamos ocupados en buscar el beneficio de otros, no nos ocuparemos en cosas 
malas. 

3. Por medio de estas acciones producimos fruto como el Señor manda, y así Le agradamos.

LA EDIFICACIÓN

A. ¿Qué quiere decir “edificación” como una obra de la iglesia? 
1. Esta palabra viene del término griego “oikodome,” que significa: “(a) el acto de construir; (b) la 

promoción del crecimiento espiritual.” (Thayer)
2. Cuando participamos en el compañerismo y la fraternidad, estamos construyendo algo.  

B. La palabra “edificación” conlleva la idea de RECIPROCIDAD. 
1. En Romanos 14:19 “Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la _________________________ .”
2. 1 Tesalonicenses 5:11, “Por lo cual, animaos _______________________ , y edificaos ____________ 

__________________ , así como lo hacéis.”
3. La idea clave aquí es algo “mutuo” - hacer algo por alguien que a la vez hace algo por nosotros. 

Fortalecemos nuestra fe mientras nos ayudamos mutuamente. 
4. Vivir para los demás es el gran secreto de la felicidad. Muchos viven en preocupación ya que 

solamente piensan en sí mismos en vez de pensar en otros. El egoísmo no edifica a nadie. 

C. Romanos 14:7-8 dice que pertenecemos al Señor. No existe una vida saludable en el aislamiento. El 
cristianismo no es una filosofía de “Tú sigues tu camino, y yo sigo el mío”. 
1. También, 1 Corintios 12:12-27 habla sobre “el cuerpo” de Cristo (ver lección 6).  Ya que somos 

parte del cuerpo, tenemos responsabilidades ante Dios, Cristo, la iglesia y los demás. 
2. Cada persona tiene su propio talento, y es importante que cada persona use su talento para 

edificar a los demás. ¡Nos necesitamos mutuamente! 
3. Ya que somos un cuerpo, entonces debemos:

a. “________________ con los que se ________________ ; ________________ con los que 
______________________” (Romanos 12:15).

b. “_____________________ los unos las ___________________ de los otros, y cumplid así la ley de 
Cristo” (Gálatas 6:2).
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4. La iglesia es una fraternidad espiritual que une a todos aquellos que han sido bautizados en 
Cristo. 

D. Esta es una de las obras de la iglesia—la edificación mutua. Nosotros somos la iglesia. Si somos la 
iglesia, entonces no podemos decir: “ELLOS necesitan hacer esta obra”, o “Mi iglesia debería hacer 
estas cosas”. En cambio, si somos la iglesia, NOSOTROS MISMOS debemos hacer esta obra—cada 
uno de nosotros. ¿Estamos edificando a la iglesia?

CONCLUSIÓN

A. El propósito principal de la iglesia es glorificar a Dios. Pero, ¿qué significa eso? ¿De qué manera 
podemos glorificarle? La Biblia nos da la respuesta y dice que hay tres obras en donde podemos 
trabajar para glorificar a Dios: el evangelismo, la benevolencia, y la edificación. 

B. ¡Los tres son muy importantes! Estas son cosas fáciles de decir, pero difíciles de hacer. Pero 
debemos hacerlas. Cada decisión que tomamos en cuanto al trabajo de la iglesia se debe basar en 
estas obras. Podemos dividir cada obra, trabajo y enfoque en estas tres categorías. Se puede 
encontrar apoyo bíblico para estas obras; podemos glorificar a Dios por medio de estas obras. 

C. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Podemos hacer lo siguiente: 
1. Predicar la Palabra (2 Timoteo 4:2). 
2. Enseñar a los demás (Hebreos 5:12, Mateo 28:20). 
3. Servir a los demás (Gálatas 5:13). 
4. Practicar la “Regla de Oro” (Mateo 7:12). 
5. Alabar a Dios con otros miembros al congregarnos! (Hebreos 10:25) 
6. Aprender a trabajar con otros (1 Corintios 3:5-8). 
7. Aprender a exhortar y a animar (Hebreos 13:3). 
8. Esforzarnos por ser buenos ejemplos (1 Timoteo 4:12). 
9. Tratar de hacer de la iglesia un cuerpo feliz de amor y armonía del cual otros quieran ser parte, 

y el cual haga el camino al cielo más fácil para los demás  (Hechos 20:32).
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PRINCIPIO 5

“Existen mandamientos en cuanto a la adoración.”

Todo cristiano debe saber que hay mandamientos específicos en cuanto a la 

adoración a Dios. 
La Biblia enseña que debemos brindar adoración a nuestro Creador: Dios. Él dio reglas 
específicas al pueblo de Israel en cuanto a la manera en que quería que se Le adore. En el 
Nuevo Testamento también podemos encontrar un modelo para la adoración.

“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.”  
(Juan 4:24)

“Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en 
presencia de todo el pueblo seré glorificado.” (Levítico 10:3)

Además, se puede preguntar: “¿Es necesario la adoración? ¿Hay solamente una clase de 
adoración correcta? En esta sección responderemos estas preguntas y aprenderemos más 
sobre la adoración bíblica de la iglesia de Cristo.

Lección 19: La adoración verdadera de la iglesia

Lección 20: Acerca de la Cena del Señor

Lección 21: Acerca de la oración

Lección 22: Acerca de la predicación

Lección 23: ¿Podemos tener música instrumental en la adoración?

Lección 24: ¿El diezmo es para el cristiano?

Lección 25: ¿Se requiere la asistencia? 
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PRINCIPIO 5: Existen mandamientos en cuanto a la adoración

La adoración verdadera de la iglesia

INTRODUCCIÓN

Un característica muy reconocida de la iglesia es su forma de adoración. Todos los domingos mucha gente 
entra por las puertas de un edificio que tiene un letrero que dice “iglesia” para practicar algún ritual o 
programa de adoración a Dios. Lamentablemente, se puede ver muchas diferencias entre los servicios 
religiosos. Algunos incluso han suplantado el primer día de la semana como el día de adoración cristiana. 

¿Realmente importa adorar en tal forma específica? ¿Hay instrucciones en cuanto a la forma de adorar? 
¿Cuándo debemos adorar a Dios? Estas son buenas preguntas que necesitan respuestas. Abramos la Biblia 
para encontrar las respuestas. 

ENTENDER LA ADORACIÓN

A. ¿Qué significa adorar? 
1. Todos adoran algo o a alguien. Podemos ver esto durante toda la historia del hombre, e incluso 

hoy; el hombre es una criatura que adora de una forma u otra. 

2. Se define "adorar" como: "hacer reverencia a... Es un acto de homenaje o reverencia." (Vine)

3. Viene de la palabra griega, “proskunéo” que quiere decir “para besar la mano a (hacia) uno, en 
señal de reverencia; … arrodillarse o postrarse para hacer homenaje (a uno) o hacer reverencia.” (Thayer)

B. Hay ciertas clases de adoración que el Nuevo Testamento menciona. ¿Cuáles son?

1. La adoración en _________________  (Mateo 15:9)

2. La adoración sin _________________   (Hechos 17:23)

3. La adoración no tiene _________________ (Colosenses 2:23)

4. La adoración de _________________ (Marcos 15:19, 20)

5. La adoración en _________________ (Juan 4:24)

6. Estos versículos clarifican que ya que hay una forma correcta de adorar, entonces también hay 
formas incorrectas de hacerlo.

C. Ya que Dios creó a toda la humanidad, toda la humanidad debería adorarle. Dios desea que Su 
creación Le adore. 

1. Los patriarcas del Antiguo Testamento, como  ______________  (Génesis 8:20) y ______________
(Génesis 35:1) rindieron adoración a Dios. 

2. Jesús mismo participó en ella adoración judía a Dios en Su tiempo (Lucas 4:16, 20:1). 

3. Vemos una gran descripción de la adoración en Apocalipsis 4 y 5.
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¿HAY INSTRUCCIONES?

A. En el Antiguo Testamento, Dios dio instrucciones muy específicas a Israel en cuanto a la manera de 
adorarle (Éxodo 20, Levítico capítulos 1 al 12; Deuteronomio 16:16).

B. Además, Jesús confirmó que debemos adorar al Padre. 
1. “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en _____________________ y en ______________________ es 

necesario que adoren” (Juan 4:24).

2. ¿Qué quiere decir Jesús con adorar en “espíritu y en la verdad”?  
a. En el “espíritu” hace referencia a la ACTITUD que tenemos en la adoración. 
b. La “verdad” significa la forma o manera en que practicamos la DOCTRINA de la Biblia. 
c. Debemos participar en la adoración al involucrar todo nuestro corazón (en el espíritu) en 

vez de simplemente cumplir acciones debido a una formalidad mecánica. 
i. Debemos adorar con __________________ en nuestros corazones. (Colosenses 3:16)
ii. Debemos _______________________ al Señor en nuestros corazones.   (Efesios 5:19)
iii. Debemos orar y cantar con ______________ y ________________  (1 Corintios 14:15)
iv. Debemos involucrar nuestro  ________________ en la adoración.  (Mateo 15:8)
v. ¡Mucho ojo! Es posible adorar físicamente, pero no hacerlo mentalmente. Si no 

prestamos atención a lo que hacemos, o pensamos en otras cosas, no estamos 
involucrando nuestro corazón en la adoración.

d. Adoramos a Dios “en verdad” cuando seguimos la doctrina bíblica en cuanto a la adoración.
¡Hay mandamientos y ejemplos que debemos seguir! 
i. “Y perseveraban en ________________ de los apóstoles.” (Hechos 2:42)
ii. “... según la ______________ que recibisteis de nosotros.” (2 Tesalonicenses 3:6)

3. Se debe recordar que Dios quiere nuestros corazones en la adoración, como también quiere que 
Le adoremos correctamente. Debemos tener el objeto correcto (Dios), la actitud correcta (de 
corazón) y la forma correcta (según la Biblia). 

C. Según las instrucciones y escritos de los apóstoles, hay cinco COMPONENTES de la adoración:

LOS ASPECTOS (ACCIONES) DE LA ADORACIÓN VERDADERA

Apoyo Bíblico Escriba aquí la respuesta que encuentra:

1 1 Corintios 11:23-26; Hechos 20:7

2 Colosenses 3:16; Efesios 5:19

3 Hechos 2:42; 1 Timoteo 2:1, y 8

4 1 Corintios 16:1; 2 Corintios 9:7

5 2 Timoteo 4:2; Colosenses 1:28

D. Por tanto, la respuesta de la pregunta “¿Hay instrucciones?” es: ¡Sí, hay instrucciones! Debemos 
seguir los ejemplos y mandamientos que Dios dio en Su Palabra. El cambio de cualquier parte o 
característica de la adoración da como resultado la corrupción del plan de Dios para la adoración y 
la destrucción de la identidad de la iglesia. 
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¿CUÁNDO DEBEMOS ADORAR?

A. ¿Hay un día especifico para la adoración? ¿Qué día? 

1. El Nuevo Testamento usa el término “El día del ______________ ” (Apocalipsis 1:10).

2. ¿Hace referencia esto al día el sábado – que era el “día de reposo”? 

a. Luego de su salida de Egipto, Dios dio el mandamiento del sábado a los judíos para que 
recordaran lo que Él había hecho  (Éxodo 20:8; Deuteronomio 5:15).

b. Pero Dios también dijo que esto iba a  ____________________ (Oseas 2:11).

3. Pablo aclaró que toda la ley (incluyendo el mandamiento del día de reposo) fue abolida en la 
cruz de Cristo (Colosenses 2:14). Hoy ya no estamos bajo la ley antigua. Por ende, el día de 
adoración a Dios no es el sábado. 

4. Anteriormente aprendimos que “el día del Señor” es el primer día de la semana. Según estos 
versículos, ¿qué sucedió en ese día particular? 

a. Es Señor  ________________________________ ese día. (Juan 20:1)

b. Ese día el Señor se ________________ a Sus discípulos. (Juan 20:19-26)

c. El día de Pentecostés siempre fue el primer día de la semana (Levítico 23:5,6; Deut 16:8-10).

d. La _______________________ fue establecido en ese día. (Hechos 2:1-4, 38-41, 47)

e. Los discípulos se ___________________ en el primer día. (Hechos 20:7

f. Los discípulos ______________________ en el primer día. (1 Corintios 16:1,2)

B. La Biblia provee muchos ejemplos de lo que los primeros cristianos hicieron en su práctica de 
adoración a Dios. Ya que no hay mandamiento directo en cuanto al día específico, debemos seguir 
el ejemplo de los discípulos del primer siglo. Es seguro de que esa acción fue agradable a Dios bajo 
el liderazgo de los apóstoles, y que todavía lo es hoy.

CONCLUSIÓN

A. ¿Realmente importa la adoración y la manera en que la realicemos? 

1. Jesús mandó la adoración (Juan 4:24), y si queremos ser obediente a Él (Juan 14:15) debemos 
rendir la adoración de la manera correcta.

2. Además, Él dijo que podemos conocer la ______________________ (Juan 8:32). Está al alcance. 
Es real y posible conocer la clase de adoración que Dios desea. Esto no depende de la opinión 
del hombre. 

3. ¿Cuál es el punto principal de estos versículos? Deuteronomio 4:2; Proverbios 30:5; 
Apocalipsis 22:18,19 Escribir la respuesta aquí:

B. Por consiguiente, ya que Dios dio mandamientos a los israelitas en cuanto a la manera de adorar, ya
que Jesús dijo que debemos adorar, y ya que hay instrucciones y ejemplos específicos para la 
adoración, es lógico concluir que tenemos la responsabilidad de seguir el patrón de la adoración 
correctamente y totalmente. La respuesta es “Sí”. La adoración es importante, y debemos realizarla 
según la autoridad bíblica.
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PRINCIPIO 5: Existen mandamientos en cuanto a la adoración

Acerca de la Cena del Señor 

INTRODUCCIÓN

¡A todos le encanta la Navidad! Aunque en ese tiempo la gente suele recordar el nacimiento de Jesús (y 
recordar que Jesús nació está bien), lo cierto es que el Señor nunca nos pidió conmemorar alguna fecha de 
Su nacimiento. Por otra parte, el Nuevo Testamento señala que el Señor mandó que Sus discípulos 
recordaran tres cosas:

1. Que recuerden a la _______________ de ________________  (Lucas 17:32). 
2. Que recuerden las ______________________ que Él dijó (Juan 15:20, 16:4).
3. Y, lo más importante, qué recuerden de ___________ cuando se participan en la _______________ 

_____________________  (Lucas 22:19). 

Note que “haced” en Lucas 22:19 es un verbo imperativo. Por tanto, tenemos el mandamiento único que 
Jesús nos dio con respecto a algo que invoca Su memoria. No mandó a recordar “Su fecha de nacimiento” 
(la Biblia no provee tal fecha); sino mandó realizar la Cena en memoria de Él. Nuestro Señor dijo, “Hagan 
ESTO en memoria de mí.” Ya que el Señor mandó recordar esto, entonces debemos entender lo que es.

Investiguemos este mandamiento más profundamente. Consideremos algunas preguntas acerca de la Cena
del Señor: 
¿Qué es la Cena del Señor? ¿Quién puede participar en la Cena del Señor? ¿Cuál es el propósito?  

¿QUÉ ES LA CENA DEL SEÑOR? 

A. Leamos Lucas 22:8, 15-21
1. V8 – “Vayan a hacer los preparativos para que comamos ___________________ .” (NVI)

a. Este es la fuente de la Última Cena y la ocasión para el evento. 
b. La palabra “Pascua” viene del idioma hebreo (pesáh) y del griego (pasca). En español, 

significa “pasar por encima” (Vine). Es una referencia a la historia del Antiguo Testamento 
sobre el “paso” del ángel del Señor “por encima” de los judíos  (lea Éxodo 12:7, 13-14). Los 
judíos estaban acostumbrados a participar de esta cena para recordar lo que Dios había 
hecho por ellos. 

2. Podemos observar que hay una gran simbología entre este pacto antiguo y lo que realizamos 
hoy. Pablo afirmó esto en 1 Corintios 5:7 “porque nuestra ________________ , que es 
_____________ , ya fue sacrificada por nosotros.”
a. Los judíos recibieron la salvación de la muerte por medio del sacrificio del cordero pascual y

su sangre como marca en sus puertas. La Biblia hace referencia a Jesús como el “Cordero de 
Dios” (Juan 1:36), y nosotros recibimos la salvación por Su sacrificio en la cruz. Esto enseña 
que Su sangre nos cubre y protege hoy, así como la sangre cubrió a los judíos en el día del 
“paso” del ángel del Señor. 

b. Ambos actos son muestras de obediencia a Dios. ¡Solamente a través de la obediencia 
podemos ser salvos!
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B. LA COPA: En la cena tradicional de la Pascua de los hebreos, el vino se sirve en cuatro ocasiones 
diferentes (Walker). Cristo habló de su cuerpo y su sangre, cuando ofreció la cuarta copa.
1. Levítico 17:11 dice que “la ______________ de la carne está en _________________ .” 

a. ¿Por qué se hace memoria de la sangre? Porque la sangre nos da la vida y todos los 
elementos de la vida. Así como la sangre da vida al cuerpo, el sacrificio de Jesús da vida al 
pecador. 

b. ¿Qué tipo de bebida usó Jesús? El fruto de la ___________ (Lucas 22:18). 
c. ¡No se debe confundir el tipo de bebida! Hay muchas frutas, pero muy pocas crecen en una 

vid. Las uvas fueron comunes en esa época y el jugo de uva (vino) era muy común en esa 
parte del mundo.  

2. Juan 15:5 “Yo soy la _________ y ustedes son las ____________.” ¡Hay mucho simbolismo allí!
3. Por lo tanto, la copa es la señal instructiva de Su sangre, ya que se llena con la “sangre” de la 

uva. La sangre qué Jesús derramó en la cruz nos salva. Cuando bebemos de la copa,  (el jugo de 
la uva), esto nos hace recordar lo que Él hizo por nosotros.

C. EL PAN: Este no es cualquier pan; es algo especial.
1. Juan 6:51 registra que Jesús Se autodescribió como “el _____________ de __________________” 

a. En ese discurso, Jesús también hizo recordar a los judíos en cuanto al tiempo en que Dios 
proveyó una sustancia parecida al pan a los hebreos cuando estaban en el desierto (Jn 6:49). 

b. Así como el maná (pan) descendió del cielo, Jesús descendió del cielo. 
c. ¿Qué quiere decir Juan 15:6? “El que en mí no ________________ , será _________________ 

como pámpano, y se __________ ; y los recogen, y los echan en ___________________________.”  
2. Por lo tanto, el pan es la señal instructiva de Su cuerpo que fue entregado en la cruz. Jesús dio 

Su cuerpo en la cruz para salvarnos. Cuando comemos el pan, (sin levadura, como los judíos lo 
hacían), recordamos lo que Él hizo por nosotros.

D. ¿CUÁNDO? La Pascua era una cena anual para los judíos. ¿Qué acerca de la Cena del Señor? ¿Qué 
debemos hacer? 
1. Los primeros cristianos participaron en la Cena del Señor después de Su ascensión y el 

comienzo de la iglesia (Hechos 2:42). 
2. Se participaba de esto en el  ___________________ día de la semana (Hechos 20:7). 
3. Ya que ellos lo hacían de esa manera, entonces debemos seguir este ejemplo aprobado. 
4. Por tanto, cada primer día de la semana participamos en el memorial de la muerte de nuestro 

Señor. Este memorial no es un lamento fúnebre o un evento triste y supersticioso, sino es una 
celebración de una promesa dichosa, y es una conmemoración sencilla.
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EL SIMBOLISMO: ¡Jesús es el cumplimiento de la Pascua! Él es el Cordero de Dios, sacrificado con el fin de 
ofrecernos libertad del pecado (Juan 1:29; Salmo 22, Isaías 53). Su sangre nos cubre y nos protege, y su 

cuerpo fue entregado para la liberación de la muerte eterna (1 Corintios 5:7).

EL SIMBOLISMO: Según Gálatas 3:27, llegamos a estar EN Cristo por medio del bautismo. Debemos estar 
en Cristo para ser salvos (2 Timoteo 2:10). Por tanto, debemos mantener nuestra fe en Él y permanecer en 

él mediante la participación de la Cena del Señor. ¡Por esto es muy importante congregarnos cada 
domingo! (Hebreos 10:25). ¡Esto es la razón que la Cena del Señor es tan importante para el Cristiano! 



¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN LA CENA DEL SEÑOR? 

A. ¿Cualquier persona puede participar de la cena? 
1. Primero, hay que recordar que Hechos 2:41-47 indica que los que participaron en el partimiento 

del _________________ (v42) fueron ___________________ (v41).
2. Hechos 20:7 dice que los ____________________ se reunieron para partir _____________ . 
3. Estos pasajes implican que los cristianos, los salvos, son aquellos que deben participar de la 

Cena del Señor. 
4. Los que participaron no fueron incrédulos o los que no habían sido bautizados para llegar al 

cristianismo.. 

B. 1 Corintios 11:20-29 narra la misma escena de la Cena que Lucas registró, solamente que en este 
caso Pablo la registró, con explicación adicional. 
1. Aquí Pablo estuvo aclarando y corrigiendo algunos errores con respecto a la participación de la 

Cena (vss. 20-22). ¡Ellos debían hacerlo correctamente! 
2. Claramente los creyentes, es decir, los cristianos, fueron los que se reunían para participar de la 

Cena. 

C. Lo cierto es que no podemos negar a nadie que quiera participar de la Cena, pero ¿de qué le sirve 
tal acto a tal persona que no es parte del cuerpo de Cristo? Tal persona está recordando el sacrificio 
de Jesús, pero tal sacrificio no se aplica a tal persona sin la obediencia a Jesús (Juan 15:6-7). De 
hecho, ¿de qué le sirve participar en el memorial de Cristo si la sangre de Cristo no cubre al 
participante incrédulo?

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA CENA DEL SEÑOR? 

A. En este mismo pasaje del 1 Corintios 11:20-29, también encontramos más información en cuanto al 
propósito. Sabemos que es para recordar el sacrificio de Nuestro Señor, pero Pablo desarrolló esta 
idea adicionalmente. 
1. El Versículo 26 nos enseña el propósito para el participante. ¿Por qué Jesús nos mandó a 

recordar la Cena, una acción tan sencilla? Él quiere que:
a. _____________________ Su muerte 
b. ¡hasta que ____________________ ! 
c. ¡Fíjese! Debemos recordar Su MUERTE. Esto no tiene que ver con la fecha de Su muerte, 

sino con el hecho de Su muerte. ¿Qué más afirma este pasaje? ¡Que Él RESUCITÓ! ¡Él está 
vivo hoy! La fecha en el pasado no tiene relevancia. 

d. Según este texto, cuando participamos de la Cena del Señor, proclamamos al mundo que 
creemos en Jesucristo, y que creemos que Él vive y que vendrá otra vez. ¡Qué maravilloso! 

2. Estas son las razones por las cuales participamos de la Cena del Señor: RECORDAR Y 
ANUNCIAR. 

B. Según el contexto de 1 Corintios 11:20-29, había un problema en Corinto entre los miembros de la 
iglesia en cuanto a la manera en que ellos estaban participando (lea otra vez los vss. 18-22). 
1. Pablo estaba advirtiendo que no se debía participar sin meditación. Se debe considerar la Cena 

seriamente. En tal momento, no se debe pensar en cosas triviales o ajenas. ¡Debe haber 
concentración en cuanto al significado de la Cena! Es muy serio ser culpable de esto.  Es muy 
serio entonces no ser culpable.
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2. Además, el versículo 28 dice, “__________________ cada uno a sí mismo.” En otras palabras, se 
debe eliminar cualquier otro pensamiento ajeno y se debe conservar el enfoque en Cristo. 

3. “Sin ______________________ el cuerpo.” (V29) ¿Qué quiere decir eso?
a. Significa que ellos no estaban considerando el cuerpo y la sangre de Cristo adecuadamente. 
b. En realidad, no es Su cuerpo ni Su sangre; es pan y jugo de uva. Por tanto, debemos 

considerar estos elementos con la mente de Cristo. Debemos remontarnos al momento de la 
crucifixión e imaginar el suceso .

CONCLUSIÓN

A. El punto más importante de todo es RECORDAR. ¡Recuerde a su Señor! Hoy los cristianos no 
deberían olvidar el significado de la Cena del Señor. Debemos recordar esto continuamente—cada 
primer día de la semana, ya que es: 
1. Un recordatorio del gran sacrificio que Jesús realizó. 
2. Una comunión mutua entre los miembros del cuerpo de Cristo. 
3. Un tiempo de autoanálisis y dedicación a nuestro Señor.

B. Sí, es cierto que la Navidad es una fecha especial para el mundo; es un día que el mundo disfruta. 
Pero en vez de recordar el nacimiento de Jesús una vez al año, deberíamos recordar cada primer día
de la semana el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. ¡Jesús nos mandó hacer esto! 
1. Ya que Jesús dijo que debíamos hacer esto en memoria de Él, ¿qué se supone que debemos 

recordar? Él quiere que… 
a. Recordemos Su primera venida para salvar a los perdidos (Lucas 19:10). 
b. Recordemos Su sufrimiento en la cruz (1 Pedro 3:18). 
c. Recordemos Su resurrección (1 Pedro 1:3). d. Recordemos Su ascensión (Efesios 4:10).
d. Recordemos Su promesa de regresar (Juan 14:3). 

2. Hay varios consejos para ayudarnos a recordar mejor: Primero, ore, dando gracias y pidiendo 
ayuda para recordar correctamente. Segundo, lea y enfóquese en las palabras de Cristo. 
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EL SIMBOLISMO: “Examinarse” no quiere decir que en algún momento alguien como persona es digno o no, 
ya que en realidad, ¡nadie es digno del sacrificio de Cristo! Estos versículos significan que debemos realizar 
este acto SERIAMENTE. No olvide el contexto del pasaje. Pablo estuvo enseñando que no debemos realizar 
este acto como los corintios, quienes lo convertían en una cena común. Pensar que alguien es “digno” 
inherentemente es una doctrina falsa. Nosotros cristianos no debemos dejar de participar de la Cena del 
Señor pensando en que primero debemos alcanzar un cierto grado de dignidad. En vez de esto, debemos 
usar este memorial para dedicarnos nuevamente al Señor. Pida perdón a Dios, y comprométase a recordar a 
Jesús desde ahora en adelante y dedicar su vida a Él. 



PRINCIPIO 5: Existen mandamientos en cuanto a la adoración

Acerca de la oración 

INTRODUCCIÓN

No es posible separar la oración del hijo verdadero y fiel de Dios. La oración es una parte vital para el 
Cristiano.  Vemos diversos ejemplos de la oración entre todas las páginas de la Biblia.

1. Debemos aprender cómo orar correctamente. De hecho, los discípulos de Cristo le pidieron que 
les enseñara como orar (Lucas 11:1). Es interesante que los discípulos no le pidieron que le 
enseña predicar, ni cantar, sino cómo orar.

2. Los pasajes como Mateo 14:23, 26:36-44; Marcos 1:35; Juan 17:2-24 revelan que Cristo fue un 
hombre dedicado a la oración.

3. ¡Tenga en cuenta que la oración es la forma de hablar directamente con Dios mismo! Él es el 
Creador del universo, Él nos creó y es una cosa maravillosa que Él quiere oír de Su creación.

¿EXACTAMENTE QUÉ ES LA ORACIÓN?

A. El significado del término:
1. W.E. Vine anota, “hacer súplica; expresar una necesidad, una petición, es hablar a un superior, a Dios.”
2. El Diccionario Español dice, (1) Súplica, deprecación, ruego que se hace a Dios; (2) Elevación de la 

mente a Dios para alabarlo o pedirle mercedes. (DRAE)
3. La Biblia usa el término en sus varias formas más de 520 veces.
4. La oración es el deseo del corazón que se expresa a Dios, (Romanos 10:1; 1 Timoteo 2:1).

B. La oración es: 
1. ¡Un gran PRIVILEGIO para el Cristiano!

a. “echando toda vuestra ____________________ sobre Él” (1 Pedro 5:7).

b. “por nada estéis ____________________________” (Filipenses 4:6,7).

2. ¡Algo muy PODEROSO!
a. Santiago 5:16-18 ejemplo de ___________________
b. Apocalipsis 8:3-5 sube al _______________________

C. ¿Qué ejemplo nos dejó la iglesia del primer siglo? 
1. Lea usted estos versículos de Hechos 1:14, 24, 2:42, 4:24, 6:4, 12:5,12.
2. Según estos versículos, ¿qué hacían los cristianos del primer siglo?  ________________

D. Por tanto, la oración es nuestra conexión directa a Dios, y por medio de ella podemos expresar a 
Dios el deseo de nuestro corazón.  
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Una Linea Directa: Imagínese que usted tuviera una línea directa a la oficina del Presidente de la 
República y pudiera usarla para llamarlo en cualquier momento y pedir cualquier cosa de él, 

y él siempre le escucharía. Esto sería un gran privilegio y algo poderoso. Un Cristiano tiene algo más 
poderoso: la oración.



¿CÓMO SE DEBE ORAR?

A. Los motivos de la oración deberían ser puros, no malos. 
1. Santiago 4:3   ¿Por qué no recibían algunas que oraban? _________________________
2. Mateo 6:5      ¿En qué forma oraban los hipócritas? _________________________
3. Juan 9:31      ¿Las oraciones de quiénes no oye Dios? _________________________
4. La Biblia no indica que la oración era un mandamiento en el Antiguo Testamento—aunque los 

siervos de Dios lo hacían. Pero la oración es un mandamiento en el Nuevo Testamento.

B. Los ejemplos y mandamientos.
1. Mateo 6:5-15. Vemos un modelo de oración. Debe incluir estos siguientes aspectos: 

a. Debe ser dirigida al  _______________________ (vs. 9). Esto incluye alabanzas y veneración.
b. Se debe orar por el   _______________________ (vs. 10). Esto hace referencia a la iglesia. 
c. Se debe pedir que se cumpla la ______________ (vs. 10) del Padre, no la nuestra. 
d. Se debe pedir por el  _______________________ (vs. 11). Esto hace referencia a las 

necesidades físicas para nosotros y para los demás. 
e. Se debe pedir por el  _______________________ (vs. 12). Metafóricamente, “deuda” quiere 

decir  un delito, pecado o transgresión. 
f. Se debe pedir evitar la ______________________ (vs. 13). Esto hace referencia a la dirección y

protección de Dios. 
2. Debemos orar a través de nuestro Salvador, Jesús. 

a. ¿Qué hace Jesús para nosotros? ______________________  (1 Timoteo 2:5; Hebreos 7:25). 
b. Debemos orar en el  ________________________________  (Colosenses 3:17). 
c. Debemos orar en el  _________________________________ (Juan 14:13,14).

i. Esto significa orar según la autoridad del Señor. 
ii. Para los hebreos, el nombre representaba todo lo que una persona era (Hechos 4:7-10). 
iii. ¡Esto no solamente significa añadir Su nombre al final de nuestras oraciones!
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Un ejemplo básico para ayudarle a desarrollar sus propias oraciones en público:

Padre celestial; Padre santo; Dios todopoderoso. Tú eres digno de recibir toda alabanza, honra y gloria. 
Queremos alabar Tu nombre y darte el honor que mereces. 

Amado Dios, queremos conocer Tu Palabra y voluntad para ser Tus siervos fieles. Te pedimos ayuda para 
entender lo que estudiamos y luego practicarlo en nuestras vidas. Te damos gracias por la congregación 
que se reúne aquí; Te pedimos que bendigas a esta congregación, para que crezcamos espiritualmente y 
podamos compartir el Evangelio con los demás. Oramos para que Tu reino crezca en todas partes. Te 
damos gracias por este día que nos das, y por todas las bendiciones que siempre nos das. Pedimos que nos 
sigas protegiendo y ayudando a andar en la luz. 

Padre divino, Te pedimos que nuestra oración sea según Tu voluntad y Tu Palabra. Por favor, 
perdónanos nuestros pecados. Ten misericordia de nuestras almas, y perdónanos cuando fallamos, así 
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 

Gracias, Dios, por Tu Hijo y el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Todo esto oramos en el 
nombre de nuestro Salvador, Jesús. Amén. 



C. Instrucciones apostólicas sobre la oración. 
1. 1 Timoteo 2:8 – él apóstol dijo que quería que los _____________ oraran en la asamblea y por la 

asamblea o congregación. 
a. La palabra griega que se utiliza aquí hace referencia específicamente al hombre, y le 

distingue de la mujer. Esta es la palabra andras, y nunca se usa para designar al hombre en 
forma general, como anthropos (Jackson).

b. El contexto también enseña que la Biblia está haciendo una distinción. 
2. ¿Pero qué significa “levantar manos santas”?

a. La clave es la palabra “santas”. Esto quiere decir que Dios desea que los que oran sean 
separados del mundo, es decir, santos y puros. 

b. Esta forma de orar era una postura común en el primer siglo y entre los hebreos antiguos 
(Salmos 141:2). La idea es la de un niño que levanta sus manos para tratar de alcanzar a su 
padre. 

D. Por tanto, la oración es muy importante en la vida cristiana, y deberíamos realizarla correctamente. 
¡Debemos cumplir las condiciones de Dios para que Él oiga nuestras oraciones! La oración es 
adoración a Dios. Es para agradecer a Dios. Es para expresar ruegos a favor de los demás.  

UNA VIDA DE ORACIÓN

A. ¿Con qué frecuencia debemos orar?
1. Según Hechos 20:36-38, en los momentos de: ___ triunfo  ___ afligido   ___ decisión 
2. Según Santiago 5:13-18, en los momentos de: ___ triunfo  ___ afligido   ___ decisión 
3. Según Santiago 1:5.6, en los momentos de: ___ triunfo  ___ afligido   ___ decisión 
4. Según 1 Reyes 8:22-25, en los momentos de: ___ triunfo  ___ afligido   ___ decisión 
5. Según Salmos 55:17; 1 Tesalonicenses 3:10 debemos orar ______________________________ .
6. Según Colosenses 4:2; 1 Tesalonicenses 5:17 debemos orar ____________________________ .
7. Entonces, podemos y debemos orar en cualquier momento en cualquier lugar.

B. ¿En qué forma debemos orar?
1. La postura correcta de la oración que encontramos en la Biblia es:

a. Mateo 26:39 _________________ sobre el rostro.
b. Lucas 22:41, Hechos 7:60 De ___________________________
c. Lucas 18:13 De ___________________________

C. Debemos tener en cuenta que existen algunos obstáculos para la oración. ¿Cuáles son?
1. Salmos 66:18 _____________________________________________
2. Proverbios 28:9 _______________________________________ el oído
3. Mateo 6:7, 14-15 vanas ________________________________________
4. Lucas 18:9-14 ____________________________________ a los otros
5. 1 Pedro 3:7 no devolviendo _____________ por ______________
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D. ¡La oración no es un reemplazo del trabajo! 
1. Dios hará su parte, pero nosotros también debemos hacer la nuestra. Simplemente no podemos 

sentarnos y esperar hasta que Él haga todo por nosotros. 
2. La oración a Dios tampoco es un “timbre mágico” para llamarle solamente cuando Le 

necesitamos. Debemos perseverar—vivir permanentemente en Él (Juan 15:7; 16:23, 24).

E. La Biblia nos da ejemplos y cosas especificas por las cuales orar. (Colocar la letra correcta al costado
del versículo que corresponde).

1. ____ Mateo 5:44 a.  por nuestras necesidades

2. ____ Mateo 6:10 b.  por todos los hombres y gobernantes
3. ____ Mateo 6:11 c.  por el perdón
4. ____ Mateo 26:41 d.  por la sabiduría
5. ____ Hechos 8:22 e.  por los que están enfermo 
6. ____ Efesios 5:20 f.   por la iglesia (reino) 
7. ____ 1 Timoteo 2:1-2 g.  por los que os ultrajan y os persiguen
8. ____ Santiago 1:5 h.  para agradecer a Dios 
9. ____ Santiago 5:15 i.   para que no caer en tentación

CONCLUSIÓN 

A. La oración no es palabras rebuscadas, sino una vida ordenada y dirigida a Dios. Es una parte muy 
importante de la vida del cristiano. 
1. Hay mucho que aprender en cuanto a la oración. Debemos aprender a orar. 
2. Debemos reconocer que la oración es un mandamiento. 
3. La oración es el único medio que tenemos para comunicarnos con Dios. 
4. Dios quiere oír a Su creación, pero solamente oye a Sus Hijos. 

B. Debido al ejemplo de Jesús, debemos preguntar: “Si la oración fue tan importante para nuestro 
Señor, ¿por qué debería ser menos importante para nosotros?”
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CONSEJOS PRÁCTICOS SOBRE LA ORACIÓN:

1. Asigne tiempos regulares cada día para orar:

- Cuando se despierta.
- Antes de comer.
- En momentos de necesidad o la tentación.
- Cuando piensa en las muchas maneras que Dios le ha bendecido. 

2. Ore, antes de tomar cualquier decisión importante.
3. Ore, antes, durante y después de estudiar la Biblia.
4. Antes de ir a dormir por la noche, ore.
5. Haga una lista de oración para ayudarle a recordar bien.
6. ¡Ore con fervor! Colosenses 4:12

Si es posible, seleccione un lugar donde haya privacidad. Cuando ore en público, no ore con el fin de 
impresionar a los demás. ¡Persevere en la oración! Mateo 26:44,  2 Corintios 12:7,8  







PRINCIPIO 5: Existen mandamientos en cuanto a la adoración

Acerca de la predicación

INTRODUCCIÓN
  La predicación es una parte importante de la adoración, pero no es la parte más importante o el enfoque 
principal. La gente tiene ideas diferentes en cuanto a lo que hace referencia. Algunos piensan que la 
predicación es toda la adoración, o que simplemente sirve para reprender a la gente. Además, algunos 
piensan que el predicador es el único líder de la iglesia. Así que es importante estudiar el tema para 
entender mejor y correctamente el lugar de la predicación en la adoración.

¿POR QUÉ SE DEBE PREDICAR?

A. La Biblia provee ejemplos y mandamientos en cuanto a la predicación.
1. ¿Qué mandato dijo Jesús? ______________________________________________ (Marcos 16:15).
2. ¿Qué mandato dio Pablo a Timoteo? __________________________________  (2 Timoteo 4:2-4).
3. Según este versículo, ¿qué es el evangelio? 1 Corintios 15:1-4 ______________________________
4. Según Romanos 1:16 ¿Qué cosa tiene el evangelio?   ______________________________________
5. Juan 17:17 dice que la palabra es   un cuento      la verdad un hecho
6. Juan 8:32  ¿Qué puede darnos libertad? un juez      los hechos la verdad
7. Predicamos porque es un mandamiento y ya que el poder del evangelio está en la Palabra, 

debemos compartir tal verdad con todo el mundo.

B. La predicación es el método que Dios decidió utilizar para alcanzar y guiar a todos los hombres a la
salvación (1 Corintios 1:21). La predicación debería apelar a:
1. El intelecto (logos) - por el cual el hombre adquiere hechos, información y conocimientos.
2. Las emociones (pathos) - es decir, los sentidos por los cuales el hombre reacciona al 

conocimiento.
3. La voluntad (ethos) - la acción favorablemente o desfavorable ante el conocimiento recibido. 

EJEMPLOS DE PREDICACIÓN EN EL NUEVO TESTAMENTO

PASAJE ¿QUIÉN ES EL PREDICADOR? ¿DÓNDE ESTÁ? ¿A QUIÉN ESTÁ PREDICANDO?

Hechos 6:8-7:60

Hechos 8:1-4

Hechos 8:5, 35

Hechos 17:16, 17

Hechos 19:8, 9

Hechos 20:6-9
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EL PROPÓSITO Y LA PERSONA

A. Se predica miles de sermones predicados cada primer día de la semana en todo el mundo. Cada 
sermón debería tener un propósito. El propósito de la predicación es:
1. Comentar y explicar las escrituras (Hechos 7:1-53, 8:35)
2. Presentar a Cristo como nuestra única esperanza (2 Corintios 4:5; Hechos 8:35).
3. Promover el crecimiento cristianos (Hechos 2:42).

a. ¿Cuál es la meta de los discípulos según Hebreos 5:12?  ______________________________
b. Incluso que los incrédulos pueden llegar a conocer a Jesús a través de la predicación.

4. Informar al hombre en cuanto a la manera de recibir la salvación (Hechos 2:37, 38).
a. "Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues invocarán a aquel en el

cual no ___________________? ¿Y cómo ______________ en aquel de quien no han 
______________? ¿Y cómo ________________ sin haber quien les ________________? ¿Y cómo 
___________________ si no fueren enviados? Como está escrito : ¡Cuán hermosos son los pies de los
que __________________ , de los que ______________________________!" (Romanos 10:13-15).

b. Si el poder de Dios está en el evangelio, ¡hay que anunciar a la gente para que escuchen!

B. ¿Quién es la persona que predica? 
1. ¿Es alguien con un don especial? ___ Sí  ___ No  ¿Es un creyente, o discípulo?  ___ Sí  ___ No
2. ¿Se debe tener una licencia o credencial especial para predicar? ___ Sí  ___ No  ¿Qué versículo 

indica que se necesita una licencia? ____________________________
3. Por lo tanto, el predicador no es nada más qué un cristiano que comparte la Palabra. Sin 

embargo, especialmente él debe tener una vida ejemplar, ya que sus acciones son más 
persuasivas que sus palabras.

C. Lea lo que dice Pablo al joven predicador Timoteo (2 Timoteo 4:1-5)
1. “Te encargo … predica la palabra!” La palabra traducida "encargar" hace referencia a mandar, 

advertir y exhortar de manera seria y urgente. Se debe predicar las palabras de DIOS no de los 
hombres. (1 Pedro 4:11)

2. “tiempo y fuera de tiempo” Se debe predicar cuando la gente quiere escuchar como también 
cuando no quiere hacerlo. ¡Siempre se debe estar preparado para predicar! 

3. “redarguye” significa “amonestar, refutar, convencer, acusar” (Strongs). Es demostrar con pruebas 
claras y para condenar con tal poder que uno está convencido de su pecado. 

4. “reprende,” significa “imponer la medida justa, por lo tanto, censurar” (NAS). Es más que 
simplemente razonar con la gente para convencerla de su pecado. Significa acusar seriamente y 
fuertemente con el fin de advertir en cuanto a las consecuencias de la desobediencia. 

5. “exhorta con mucha paciencia …” Esto significa “llamar cerca, invitar, invocar, exhortación o 
consolación” a alguien (Strongs). Incluye la idea de apelar con cariño con el fin de instar a 
alguien a hacer lo que es correcto. 

6. “... e instrucción” Hace referencia a la instrucción o enseñanza de la verdad eterna que tiene su 
fuente exclusiva en la Biblia. Tal enseñanza revela la manera de vivir como hijos de Dios. 
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“La predicación es la actividad de un hombre redimido, quien enseña en el nombre de Cristo y por Su 
autoridad. Esta es parte de su obediencia al mandato de Cristo de proclamar, explicar, ilustrar y exhortar 
firmemente con la Palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, de tal manera que sea posible que las personas 
responsables la entiendan y la acepten o la rechacen hasta la muerte.” (Taylor)



D. Además, los predicadores deben ser diligentes en el estudio de la Palabra de Dios para que ellos 
puedan proclamar eficazmente y se deben usar textos probados para dar apoyo a su predicación.
1. 2 Timoteo 2:15 dice deben “ _________________________ la palabra de verdad.”
2. 1 Pedro 3:15 dice deben estar “siempre _________________ para presentar ____________________ 

con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.”
3. Los predicadores siempre deben predicar "la verdad __________________" (Efesios 4:15).
4. Los predicadores siempre deben "______________________  por la fe" (afirmar) (Judas 3).

REACCIONES A LA PALABRA DE DIOS PREDICADA

A. Según ellos siguientes pasajes, ¿cuáles fueron las reacciones de la gente que escuchó la predicación?
1. Mateo 19:22 __________________________________
2. Hechos 2:37 preguntó _________________________
3. Hechos 7:54-60 Esteban fue _______________________
4. Hechos 10:33 __________________________________
5. Hechos 13:44-46 los judíos__________________________
6. Hechos 17:32 Unos se ___________________________
7. Hechos 17:11, 12 __________________________________
8. Hechos 24:25 Félix dijo _________________________
9. Hechos 26:28  Agripa dijo________________________

B. Es cierto que no todo la gente escuchará y obedecerá al Evangelio predicado. Dios nos ha dado la 
facultad de escoger; podemos aceptarlo o rechazarlo. El trabajo del predicador es sembrar la 
Palabra de Dios (2 Timoteo 4:2). Sin embargo, los que rechazan la invitación de Jesús deben 
reconocer que un día tendrán que dar cuenta por sus decisiones. 

CONCLUSIÓN

A. Cada parte de la adoración es muy importante. La predicación es una parte importante, pero no 
está limitada al servicio de la iglesia, sino se puede predicar en cualquier momento y lugar que 
haya personas para escuchar. 
1. Cada uno de nosotros debe participar activamente en la adoración. 
2. La predicación es una buena oportunidad de participar. Traiga su Biblia; a veces habrá la 

oportunidad de buscar las escrituras que se explican. Marque los pasajes que se citan, y escriba 
notas de los puntos y pasajes del sermón para ayudarle en su estudio personal. Esto no es 
solamente importante para su crecimiento espiritual, sino también para beneficiar e influenciar 
a otros por medio de su conocimiento bíblico.

B. Los otros componentes de la adoración son acciones que nosotros realizamos ante Dios. La 
predicación es la comunicación de Dios por medio de Su Palabra, es decir, es una acción 
“hacia nosotros”. La predicación es el medio que Dios escogió para hablar hoy al hombre 
hoy en día (Hebreos 1:1,2, Romanos 10:14-17).
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COMENTARIOS SOBRE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA ADORACIÓN 4

4 Fuente: http://www.bible.ca/H-music.htm
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Adán Clarke (metodista) "Yo soy un hombre y 
ministro de edad, y aquí declaro que nunca he 
visto que la música instrumental produzca algo 
bueno en la adoración a Dios, y tengo razones 
para creer que ha sido causa de mucho mal. 
Estimo y respeto la música instrumental como 
ciencia, pero la abomino en la casa de Dios. Este 
es un abuso de la música, y aquí documento mi 
protesta contra tales corrupciones en la 
adoración del Espíritu Infinito Quien requiere 
que Sus seguidores Le adoren en espíritu y 
verdad.”

Alexander Campbell (un erudito y líder del 
Movimiento de la Restauración): "El agua pura…
no tiene atractivo para un borracho o bebedor 
empedernido. Para él, es esencial que la bebida 
contenga un poco de alcohol… De la misma 
manera, en mi opinión, para aquellos no tienen 
devoción real o espiritual, y para aquellos que 
llevan la naturaleza animal bajo el disfraz del 
servicio eclesiástico,… la música instrumental 
no sería solamente un desiderátum, sino 
también un requisito esencial para encender 
sus almas hasta la devoción animal. Pero pienso 
que para todos los cristianos de mente 
espiritual, tales ayudas serían lo mismo que una 
campanilla para vacas en un concierto.”
 
David Lipscomb "Ni él [Pablo], ni ningún 
apóstol, ni el Señor Jesús, ni ningún discípulo 
utilizaron los instrumentos musicales durante 
los primeros quinientos años.”

Justino Mártir (uno de los padres de la iglesia) 
"“No se dio la bienvenida a los instrumentos 
musicales en las iglesias cristianas, como lo 
hicieron los judíos en su condición infantil, sino 
se realizó solamente el canto puro.”

Albert Barnes (presbiteriano)  "Solamente se 
usa psalo en el Nuevo Testamento en Romanos 
15:9 y 1 Corintios 14:15, donde se traduce 
‘cantar’,…y en Santiago 5:13, donde se traduce 
‘cantar salmos’… La idea aquí [en Efesios 5:19] 
es cantar con el corazón o alabar a Dios con el 
corazón.”

Juan Calvino (presbiteriano) "Los hombres que 
gustan la pompa exterior pueden deleitar en 
ese ruido, pero la sencillez que Dios nos 
recomienda por los apóstoles es mucho más 
agradable a Él.”

Juan Wesley (fundador del metodismo) "No 
tengo ninguna objeción a los instrumentos 
musicales en nuestras capillas, siempre y 
cuando no se escuchen ni vean.”

Carlos Spurgeon (un predicador bautista),
““[E]n este tiempo, cuando Jesús nos da 
alimento espiritual, podemos hacer melodía 
sin cuerdas y tubos. No necesitamos tales 
cosas. Tales cosas obstaculizarán nuestra 
alabanza en vez de ayudarla. Cántele. Esta es 
la música mejor y más dulce. No existe 
instrumento musical como la voz humana.”

Martín Lutero (reformista y fundador de la 
iglesia luterana) "El órgano en la adoración a 
Dios es una insignia de Baal."

Varios líderes religiosos han escrito y hablado de la música en la Iglesia. Muchos historiadores de la iglesia 
aceptan que el instrumento no llegó al "culto cristiano" hasta siglos después del inicio de la iglesia del Señor. 

Aquí tenemos algunos de los más conocidos:



PRINCIPIO 5: Existen mandamientos en cuanto a la adoración

¿Podemos tener música instrumental en la adoración?

INTRODUCCIÓN

  Un punto de discusión, y por desgracia, un punto de división, en la iglesia, es el tema del uso de 
instrumentos musicales en la adoración. Este tema ha sido objeto de debate desde hace más de 1,500 años; 
sin embargo, la gente todavía sigue confundida en cuanto a lo que se permite o no en la adoración. 
Consideremos las preguntas: “¿Realmente es este un asunto de importancia?” y “¿Es este un asunto de 
salvación?”

¿REALMENTE IMPORTA?

A. Primero y siempre, deberíamos hablar dónde la Biblia habla y a guardar silencio en dónde la Biblia 
no dice nada (1 Pedro 4:11). Esto se basa en la obediencia.

1. Debemos recordar las historias de Noé, Nadab y Abiú,  Naamán el Leproso, y Uza. 

a. Dios mandó que Noé usara una clase de madera muy específica. ¿Cuál? ______________ 
(Génesis 6:14) ¿Noé obedeció a Dios? ____ Sí  _____ No (v22) 

b. Nadab y Abiú fueron castigados por usar ___________________________ en la adoración 
(Levítico 10:1-5). ¿Obedecieron a Dios? ____ Sí  _____ No (Éxodo 30:8.9)

c. ¿Qué cosa se mandó a Naamán el leproso para ser sanado? ____________________________ 
(2 Reyes 9:5-14) ¿Obedeció Naamán? ____ Sí  _____ No

d. (1 Crónicas 13:6-10) ¿Qué sucedió con Uza? ________________________________ Y, ¿por qué
le sucedió eso? _________________________________________ (Números 4:15).

2. Mateo 7:21 dice que solamente los que ________ la ___________ de Dios van a entrar en el cielo.

B. Además, hay versículos claves en cuanto a la forma de la adoración. Entre ellos, hay muchas 
referencias y ejemplos del canto, pero no de los instrumentos musicales:

1. Mateo 26:30: "Y cuando ellos habían ___________________________ ... “

2. Hechos 16:25: "… Pablo y Silas estaban ____________ y __________________  a Dios ...”

3. 1 Corintios 14:15: "____________ con el espíritu, mas ____________ también con entendimiento; 
_________________ con el espíritu, mas _________________ también con entendimiento.”

4. Efesios 5:19: "Hablando entre vosotros con ___________ , y con ____________ , y _____________ 
espirituales, _____________ y alabando al Señor en vuestros corazones."

5. Colosenses 3:16: "La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia en toda sabiduría, 
enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con _________________  e __________________ y 
_____________________ espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor."

6. Estas Escrituras revelan que tipo de música que la iglesia Bíblica realizó fue VOCAL, es decir el 
canto con la voz, no con instrumentos musicales. Y, ¡Este es un tema importante!
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RESPUESTAS A ALGUNOS ARGUMENTOS A FAVOR DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES
EN LA ADORACIÓN  

A. "La Biblia NO PROHÍBE el uso de los instrumentos en la adoración en la iglesia."

1. La Biblia tampoco prohíbe específicamente usar torta o leche en la Cena del Señor. Pero, 
sabemos que no deberíamos cambiar los elementos. 

2. Si Dios nos dice lo que quiere, entonces no necesita enumerar todo lo que no quiere. Por esta 
razón Noé solamente usó madera de gofer para construir el arca, no la de pino, cedro, etc. 

3. Efesios 5:19; Colosenses 3:16 solamente señala una forma de música: el canto. 

B. "Vemos ejemplos del uso de instrumentos en la adoración en pasajes como Salmos 98, 144, y 149."

1. Si usamos estos versículos como autoridad, entonces también debemos concluir que TODOS los
adoradores deberían tocar decacordios y bailar. 

2. Además, esto significaría que debemos guardar toda la ley—¡la ley COMPLETA, no solamente 
un aspecto de esa ley (Santiago 2:10). Por tanto, deberíamos ofrecer sacrificios de animales, 
tener ropas especiales para los sacerdotes y usar incienso como la Ley de Moisés mandaba.

3. ¡No podemos apelar al Antiguo Testamento para justificar los instrumentos musicales en la 
adoración! Ya no estamos bajo la Ley Antigua (Romanos 7:1-4; Colosenses 2:14), ni podemos 
considerarla como obligatoria bajo la dispensación cristiana.  

C. "Apocalipsis dice que hay instrumentos en el cielo; por ende, es correcto tenerlos en la iglesia."

1. Los términos claves de todo el libro de Apocalipsis son “como” y “semejante”. Se escribió este 
libro en lenguaje figurado. Estas figuras no constituyen ejemplos o mandamientos para la 
adoración cristiana. 

2. Incluso si hubiera instrumentos musicales en el cielo (lo cual es improbable ya que el cielo es un 
lugar espiritual), esto todavía no autorizaría su uso en la adoración cristiana en la tierra. 

D. "En Efesios 5:19, la palabra “alabar” viene del término griego “psalo” que significa “rasgar un 
instrumento." 

1. Primero, considere el versículo y marque la respuesta correcta: ¿Qué dijo Pablo exactamente? 

a. ¿Dijo “cantando y alabando al Señor en (con) el corazón”? _____ Sí  _____ No 

b. O, dijo ¿"rasgando un instrumento" que está en el corazón? _____ Sí  _____ No 

2. Si este fuera un instrumento de “rasgar”, entonces este versículo todavía no daría permiso para 
usar pianos, baterías, órganos u otros instrumentos que no sean de cuerda. Además, todos los 
adoradores deberían tener sus propios instrumentos de cuerdas. ¡Este versículo no dice que 
algunos pueden “alabar” y que otros simplemente pueden oír! 

3. Pablo también usó las palabras “hablar” y “cantar” en este versículo, así que lo que quiso decir 
es que se debía hacerlo con el corazón. 

E. "A mi me gusta el instrumento en la adoración. No pienso es una cuestión de la salvación." 

1. Esta es la razón verdadera por la cual la gente quiere tener instrumentos en la adoración. 

2. Pero, "Hay _________________ que al hombre _____________________" (Proverbios 14:12). 

3. Considere las siguientes preguntas: ¿Tenían Nadab y Abiú el derecho de cambiar la adoración 
simplemente porque prefirieron otro fuego? ¿Hubiera tenido Noé el derecho de cambiar el 
mandamiento simplemente porque le gustara otra clase de madera? (Considere: Amós 6:5).
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CONCLUSIÓN

A. Nos falta contestar una pregunta: ¿Realmente tener instrumentos musicales en la adoración es un 
asunto de salvación? 

1. Primero, hágase esta pregunta: ¿Qué es más importante—lo que usted quiere o lo que Dios 
quiere? En realidad, ¡este es un asunto de obediencia! Además, si Dios no autorizó los 
instrumentos en la adoración, entonces ¿por qué poner el alma en peligro simplemente por algo 
que usted desea en la adoración? ¿Realmente vale la pena? 

a. Recuerde nuevamente lo que dijo Jesús, “NO TODO el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21). 

b. "Pues en __________ me alaban, enseñando como ______________ ,  __________________ de 
_____________ " (Mateo 15:9). 

2. ¿Es pecado ignorar la voluntad de Dios? ¿Cuántos pecados sin el arrepentimiento se necesita 
para prevenir la entrada al cielo? La desobediencia es uno un pecado; por tanto, es cierto que 
¡este es un asunto de salvación!

B. Según Hechos 17:24-25 Dios no vive en templos hechos por manos, ni acepta adoración de 
manufactura humana. ¡Él quiere el corazón del creyente! 

1. Dios quiere que se realice melodía en el corazón del hombre—el instrumento que Dios mismo 
ha creado. Dios quiere escuchar ese instrumento de carne, no un instrumento hecho por manos 
humanas. 

2. Considere el siguiente diagrama según este punto de vista:

Lo que hace: Versículo La Voz El Instrumento

1. ¿Hablar en el canto? Efesios 5:19 Puede hacerlo no puede hacerlo

2. ¿Enseñar? Colosenses 3:16 Puede hacerlo no puede hacerlo

3. ¿Cantar con espíritu y entendimiento? I Corintios 14:15 Puede hacerlo no puede hacerlo

4. ¿Adoración a Dios? Hebreos 2:12 Puede hacerlo no puede hacerlo

5. ¿Hacer melodía en el corazón? Efesios 5:19 Puede hacerlo no puede hacerlo

Fuente: (LAM) “Fundamentos Bíblicos” 

C. La Biblia guarda silencio acerca de la música instrumental en la adoración de la Iglesia. Si la gente 
religiosa usa instrumentos, entonces lo hace SIN NINGUNA AUTORIDAD BÍBLICA. Los 
instrumentos musicales no son parte de la adoración de la iglesia que Jesús edificó.  

D. La adoración debe ser para la gloria de Dios, y debe realizarse como a Él Le agrada. Solo podemos 
saber lo que a Él Le agrada si abrimos la Biblia. Entonces, se puede concluir que no se autoriza el 
uso de instrumentos musicales en la adoración de la iglesia. 
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PRINCIPIO 5: Existen mandamientos en cuanto a la adoración

¿Es el diezmo para el Cristiano?

INTRODUCCIÓN

  ¿Podríamos vivir en este mundo sin dinero? Sí, pero sería muy difícil. Necesitamos dinero para todo— los
alimentos, la vivienda, la ropa y otras cosas. Necesitamos dinero para los negocios. En realidad, el dinero 
en sí mismo es un negocio. Y como se ha dicho, “se necesita dinero para ganar dinero”. Pero a veces puede 
ser difícil lidiar con el dinero, ¿no cree? 

A. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, que "el amor al dinero es la raíz de todo los males” 
1. ¿Quiénes fueron los que participaron en el primer pecado registrado en la iglesia del Nuevo 

Testamento? Fueron Ananías y Safira. (Hechos 5:1-11). 
2. Pablo dedicó una gran parte de sus escritos al tema (vea 1 y 2 Corintios, y mas), e incluso los 

profetas advirtieron en cuanto al uso equivocado del dinero (Malaquías 3:8). 
3. Por tanto, ¡la confusión y el problema que la humanidad tiene con el dinero no es algo nuevo! 

B. Con relación a este tema, también se puede presentar la siguiente pregunta: ¿Es el diezmo un 
mandamiento para el cristiano? La Biblia habla mucho en cuanto al tema del dinero y la ofrenda. 
También habla en cuanto al diezmo. Consideremos lo que dice.

EL DIEZMO EN LA BIBLIA

A. ¡El diezmo no es parte del Nuevo Pacto! 
1. Cuando Jesús participó en la última cena a sus discípulos, Él dijo, “Esta copa es el nuevo pacto en 

mi sangre,” (1 Corintios 11:25). 
a. La palabra “pacto” significa “contrato” o “testamento.” El Antiguo Testamento fue un 

acuerdo entre Dios y la humanidad por medio del pueblo de Israel (lea Génesis 3:15; 12:1-6; 
Éxodo 20 o ver Lección 9).

b. Jesús llevó el Antiguo Pacto a su cumplimiento (Mateo 5:17 y Gálatas 4:4). Según Colosense
2:14 y Hebreos 10, Jesús clavó la Ley Antigua en la cruz. Entonces, ahora no estamos bajo la 
Ley Antigua o el Antiguo Pacto.

2. El diezmo fue parte de la Ley Antigua. Dios dio muchas leyes, incluso el diezmo, para enseñar 
obediencia al hombre. Pero, ¿a quiénes? _______________________ (Levítico 27:30-34). 

3. En ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos un mandamiento para dar un diez por 
ciento (diezmo) de nuestro ingresos—como lo hacían los judíos.

B. El hecho de que ya no estamos bajo la ley antigua no significa que no tenemos mandatos en cuanto 
a dar. Tampoco esto significa que podemos dar mucho menos que los judíos del Antiguo 
Testamento. ¡DEBEMOS DAR A DIOS! Debemos ofrecer de nuestros recursos a la iglesia y a otros 
para ser agradables delante de Dios.
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El diezmo tenía un propósito principal y específico en la época del Antiguo Testamento: proveer sustento 
para los sacerdotes. Ya que hoy no tenemos sacerdocio levita, entonces el mandamiento del 

diezmo no se aplica a la iglesia.



¿DEBEMOS DIEZMAR HOY? 5

A. ¿Robará el hombre a Dios? 
1. Muchas veces escuchamos que los predicadores dicen en el Internet, la radio u otros medios: “Si

usted da el diezmo que corresponde a Dios, ¡entonces Él le bendecirá!”. Muchas religiones usan 
Malaquías 3:8-10 como fundamento para requerir el diezmo. 
a. Se usa psicológicamente este texto para persuadir hoy a la gente a diezmar. 
b. Aunque es cierto que nadie puede robar a Dios, tales predicadores usan incorrectamente 

este pasaje. 
2. Como buen seguidor de la Palabra de Dios, cada uno de nosotros debe ser diligente en el 

estudio bíblico, escudriñando las Escrituras para ver si las cosas que los hombres dicen son 
correctas (Hechos 17:11). Todos queremos que Dios nos considere como “siervos fieles y 
buenos”, y nadie quiere que Jesús le diga en el día final: “apártate de mí, hacedor de maldad” 
(cf. Mateo 7:21-23). El “hacedor de maldad” es aquel que no cumple la voluntad Dios, y esto 
implica la enseñanza. La Biblia misma da instrucciones en cuanto al diezmo. 

B. El Diezmo según las Escrituras. 
a. El diezmo significa “décima parte” 
b. Se daba del producto agrícola, el ganado, el vino, el aceite y las primicias de la manada  

(Deuteronomio 14:22). NO ERA DINERO. 
2. ¿Para quiénes era? 

a. Era para los  __________________ (Deuteronomio 12:19). 
b. De los Levitas para los sacerdotes (Números 18: 25 -28; Nehemías 10:38-39). 
c. También era para la persona misma que ofrecía el diezmo (Deuteronomio 14:22). 

3. ¿Cada cuánto tiempo se realizaba? 
a. Había un diezmo anual, y otro que se realizaba cada tres meses. 
b. Se realizaba con el propósito de alimentar a los levitas, al extranjero, al huérfano y a las 

viudas del pueblo (Deuteronomio 14:28-29). 
c. El Antiguo Testamento nunca indica que se realizaba el diezmo cada día de reunión. 

4. ¿Donde era llevado? 
a. Se llevaba el diezmo Anual a un lugar específico (Deuteronomio 14:23). 
b. “Al templo”. No a cualquier otro lugar (1 Crónicas 22:1). 
c. Se podía guardar en las ciudades el diezmo de cada tres años (Deuteronomio 14: 28). 

5. ¿Existía el dinero, la moneda? 
a. Sí, la misma Biblia indica que ya existía el dinero (Deuteronomio 14:25). 
b. Esto muestra que Dios NO quería dinero como parte del diezmo. Él dijo: “…venderás y 

guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere; y darás el 
dinero por todo lo que deseas”  (Deuteronomio 14: 26). 

6. ¿Fue este mandamiento universal? 
a. Aunque la Biblia registra que Abram dio los diezmos a ________________ (Génesis 14:20), 

no estaba impuesta como una Ley. 
b. Luego se estableció como una Ley para los judíos, Dios hizo pacto con ellos en el Sinaí 

(Levítico 27: 30-34).

5 Esta sección escrita por Eliezer Pérez
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Nosotros NO somos judíos. Y, no tenemos porqué guardar algo que Dios NO nos mandó. 



LOS PRINCIPIOS DE DAR

Con el fin de comprender mejor el tema de la ofrenda, primeramente debemos entender los principios que 
rigen el tema, y los cuales podemos encontrar en la Biblia. Si entendemos los principios, entonces será 
mucho más fácil hacer una aplicación en nuestras vidas.

A. Primero: Somos “administradores.” 
1. Jesús consideró todas las cosas como la propiedad de Dios, y señaló que nosotros somos 

simplemente administradores de Dios. 
a. En Mateo 25:14-30 ¿cómo llamó Jesús a los dos hombres que usaron sus talentos?

___ buen siervo ___ fiel discípulo ___ amigo leal ___ hombre justo 
b. ¿Qué se requiere para ser un siervo fiel? ________________________  (Mateo 16:24-27) 
c. ¿Qué se requiere para ser un siervo fiel? ________________________  (Lucas 6:38)
d. ¿Qué se requiere para ser un siervo fiel? ________________________  (Lucas 16:10-13)

2. Los apóstoles, también, enseñaron que debemos ser administradores fieles. 1 Pedro 4:10 dice, 
"Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a ______________ , como _____________________ 
de la multiforme gracia de Dios." 

3. Considere también los que dijeron en 1 Corintios 4:1-2; Hechos 4:32; o en Efesios 4:28 sobre la 
mayordomía. Debemos ser buen cuidadores con la bendiciones que Dios nos ha dado. ¡Esto 
requiere mucha disciplina y fidelidad!

B. Segundo: Debemos dar conforme a lo que hayamos prosperado.
1. 1 Corintios 16:1-2 dice, "Cada ____________________ día de la semana cada uno de vosotros ponga 

aparte algo, atesorándolo, conforme Dios le haya ____________________." 
a. Su ofrenda cambiará según lo recibido. Si Dios provee abundantemente, entonces se debe 

dar abundantemente.  "Porque si primero hay la _____________________________ , será acepta 
por lo que tiene, no por lo que no tiene." (2 Corintios 8:12). 

b. Entonces, ¡debemos dar diligente y generosamente! 
2. Recuerde que nuestra capacidad de dar no se limita solamente al dinero, sino también al talento

que tenemos. Según 2 Corintios 8:5, ¿qué dieron los cristianos primeramente al Señor?”   

C. Tercero: Debemos dar con alegría.
1. La Biblia enseña que "no de _______________ ni por _________________" (2 Corintios 9:7). Este 

es un problema que muchos de nosotros tenemos: damos, pero no nos gusta dar. 
a. Cuando se manda a un niño a compartir algo con otro niño, muchas veces él lo hace con 

poca disposición. Esta es una tendencia muy común. 
b. Pero a Dios no Le agrada esto.  Hebreos 13:5 dice "Sean las costumbres vuestras sin ________ ; 

contentos de lo _______________ ; porque él dijo: No te _______________, ni te __________ ."
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Daremos cuenta de todos nuestros pecados. La avaricia es uno de ellos. ¿Cuántos pecados se necesita 
para impedir la llegada al cielo? ¡Solamente uno! Un avaro está tan lejos de Cristo como cualquier otro 
pecador. Según 2 Corintios 8:9, el avaro tiene una actitud contraria a la de Cristo.



2. Por medio de la Biblia aprendemos que si damos sin alegría o con disgusto, o solamente por 
obligación, pecamos. Este pecado se llama “codicia”. 
a. Debemos tener cuidado con esta actitud. La codicia no es solamente desear las cosas de otra 

persona, sino también el deseo desmedido de nuestras propias cosas. El Señor no Se 
complace en la ofrenda que alguien da con poca disposición. 

b. Si da pero piensa, “Prefiero quedarme con esto”, entonces da en vano, ya que no lo está 
haciendo con alegría y generosidad. Debemos leer y aprender de la historia que Jesús 
enseñó en Lucas 12:13-21 sobre la codicia y el rico insensato. 

3. Considere lo que Cristo enseña en Mateo 6:19-24, “Porque donde esté vuestro _________________, 
allí estará también vuestro ___________________ .” (V21)
a. ¿Entonces, de dónde procede la alegría? Procede del _____________________. ¿Y de donde 

procede la avaricia? Procede del _______________________ , también.
b. ¿Dónde está el corazón del hipócrita? __________________________________ (Mateo 6:2)
c. ¿Dónde está el corazón del joven rico? _________________________________ (Mateo 19:22)
d. Por eso, la Biblia dice, "Cada uno dé como ______________ en su _________," (2 Corintios 9:7). 

¿Qué es mas difícil, dar un diez por ciento (10%) o dar del corazón? Dios bendice al que da 
con un corazón generoso. 

4. Dos cosas dan testimonio claramente de nuestro enfoque: 
a. Nuestra agenda—ya que podemos ver a qué le damos más tiempo. 
b. Nuestra cuenta bancaria -  podemos ver en qué gastamos la mayor parte de nuestro dinero. 

D. Cuarto - debemos dar con igualdad. 
1. No se debe oprimir a nadie y quitar la responsabilidad de otra persona. ¿Es necesario que cada 

uno de los miembros de la iglesia contribuya financieramente a la iglesia (2 Corintios 8:13)? 
2. Nadie puede dar más de lo que el Señor Se merece. Nadie da generosamente al Señor y no es 

prosperado. Debemos recordar que Dios cuenta con nuestra ofrenda y que Él ha prometido 
proveer cuidado (Mateo 10:29-30). 

3. Por tanto, se puede juzgar su ofrenda por lo que le sobra, no por lo que pone en el receptáculo.  
a. ¿Recuerda la viuda de Marcos 12:41-44? La Biblia dice que la viuda pobre "echó  __________ 

lo que tenía, todo su sustento." ¿Por qué? ¡Por su fidelidad!
b. También, considere 2 Corintios 9:6 juntamente con Gálatas 6:7-8 en cuanto a lo que la 

siembra y la cosecha. ¿Qué se siembra? 
4. Querido amigo, la comprensión de estos principios nos ayudará a tomar decisiones adecuadas 

en cuanto a nuestra ofrenda. Esto es algo entre usted y Dios. 

CONCLUSIÓN

A. El Nuevo Testamento no dice nada en cuanto al diezmo para el cristiano. Este no es un 
mandamiento para la iglesia. 
1. Según los pasajes estudiados, ¿qué desea Dios de nosotros—que demos un 10% o que demos 

generosamente? El diezmo no requiere propósito en el corazón, ya que es una suma fija. Pero la 
ofrenda del corazón revela su medida de amor por Dios. 

2. La ofrenda es “la prueba de vuestro amor” (2 Corintios 8:24). Evite pensar que se puede hacer 
todo lo demás que Dios pide y no dar de acuerdo a lo que haya prosperado. Recuerde que Él 
conoce todas las cosas y que puede ver dentro de su corazón. 

B. Una última palabra de precaución: Frecuentemente la prosperidad causa que el hombre piense que 
no necesita a Dios. Se puede ver esto por todo el Antiguo Testamento (e.g., Deuteronomio 31:20), y 
podemos ver esto en el mundo moderno. 
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MIS NOTAS

118 



PRINCIPIO 5: Existen mandamientos en cuanto a la adoración

¿Se requiere la asistencia?

INTRODUCCIÓN 

Es muy temprano el día domingo, y usted está muy cansado ya que ha tenido una semana pesada en el 
trabajo. Además, está lloviendo. En realidad, usted no quiere ir a la reunión de adoración. ¿Se ha sentido 
así algunas veces?

A. Debemos reconocer que Dios siempre está presente en nuestras reuniones de alabanza y puede ver 
dentro de nuestros corazones. Él desea que Le adoremos y que lo hagamos juntos como una familia.
Por ende, no solamente es correcto congregarse, sino es un pecado no hacerlo. Dios lo ha requerido.
1. Es un mandamiento congregarse para adorar a Dios el primer día de la semana. 
2. Hay mandamientos y ejemplos para las diversas partes o actos del servicio de adoración. 
3. Sin embargo, la Biblia no especifica el lugar, la hora y otros detalles de la adoración. Para que 

una congregación goce de unidad, debe llegar a un acuerdo en estos detalles.

B. Dios diseñó la reunión de adoración para que nosotros recibamos muchos beneficios directos e 
indirectos. Gracias a ella, podemos conservar nuestras fe y salvación, aumentar nuestro 
conocimiento, y poner en práctica un aspecto de la vida cristiana. ¡La asistencia es muy importante 
por muchas razones!

¿CÓMO SABEMOS QUE TENEMOS QUE REUNIRNOS?

A. La Biblia contiene muchos ejemplos que indican que los cristianos se reunían con frecuencia. 
1. En Hechos 4:31, los cristianos estaban __________________________________________ 

2. En Hechos 11:26, ¿durante cuánto tiempo se congregaron? ________________________ 

3. Según Hechos 12:12, muchos estaban _________________ para ____________________ 

4. En Hechos 14:27, ¿qué hizo la iglesia cuando Pablo y Bernabé regresaron? __________ 

5. Según Hechos 20:7, ¿en qué día se reunía la iglesia? ______________________________ 

6. En 1 Corintios 5:4, ¿a qué amonestó Pablo a la iglesia?  ___________________________ 

7. Según 1 Corintios 14:23 y 26, ¿cuántas cristianos se reunían? ______________________ 

B. Para agradar a Dios y cumplir Su voluntad (Mateo 7:21), debemos seguir el ejemplo aprobado de 
nuestros hermanos del primer siglo. 

1. ¿Desea agradar a Dios? ___ Sí ___ No 

2. ¿Está cumpliendo la  voluntad de Dios? ___ Sí ___ No 

3. ¿Asiste a las reuniones con regularidad? ___ Sí ___ No

119 

  LECCIÓN 25



HAY RAZONES PARA ASISTIR CON REGULARIDAD

A. Primero, es un mandamiento. Esto no es algo que se deba tomar a la ligera; tampoco es una opción 
o algo trivial. Mostramos nuestro __________ al Señor al obedecer Sus mandamientos (Juan 14:15).
1. El mandamiento directo viene por la palabra de Dios en Hebreos 10:24-27:

a. “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no 
____________________ de ___________________ , como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 

b. Porque si ______________________________ voluntariamente después de haber recibido el 
______________________ de la __________________ , ya no queda más sacrificio por los pecados, 
sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.”

2. Este versículo indica claramente que si no cumplimos la voluntad de Dios, estaremos en peligro 
del juicio. El contexto revela la voluntad divina: congregarse. 

 
B. Segundo, debemos recordar que la salvación está EN la iglesia. 

1. “Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la 
_________________ que es ________ Cristo Jesús con gloria eterna” (2 Timoteo 2:10).

2. debemos estar en Cristo para ser salvos, entonces debemos estar en Su cuerpo, que es la  
___________________ (Colosenses 1:18-24).

3.  Si dejamos de congregamos, perdemos nuestra salvación ya que no estamos cumpliendo la 
voluntad de Dios, y ¡esto es un pecado! 

C. Tercero, crecemos y nos convertimos en cristianos maduros al asistir con frecuencia a los servicios. 
1. No creceremos si no participamos con regularidad del “banquete de la Palabra”. 
2. La asistencia fiel nos protege de la apostasía. 
3. Por medio de ella tenemos ___________ con otros cristianos (1 Juan 1:7).
4.  En ella participamos con nuestros hermanos en la Cena del Señor (1 Corintios 11:26).
5. Cuando nos congregamos, estamos sometiéndonos a los _________, que son quienes darán 

___________ por nosotros al Señor  (Hebreos 13:17).

¿QUÉ PASA CUANDO NO SE CONGREGA USTED?

A. Nadie le obligará a congregarse. Usted tiene la responsabilidad personal de su propia alma. Sin 
embargo, si deja de asistir, no debe sorprenderse de que algunos hermanos lleguen a visitarle para 
animarle; ellos tienen interés en su alma. 

B. Si deja de congregarse voluntariamente con la iglesia, entonces esto significa que… 
1. Dios no es lo más _______________ en su vida (Mateo 6:33). 

a. Está menospreciando la comunión cristiana con sus hermanos. 
b. Está desalentando a los ancianos y a sus demás hermanos. 
c. Está mostrando un espíritu de indiferencia. 
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Si no nos congregamos frecuentemente con la iglesia, entonces, 
¿CÓMO PODREMOS CRECER ESPIRITUALMENTE?



2. Está dando mal ______________ a otros (Mateo 5:16).
3. Está renunciado a la oportunidad de fortalecer la _____ de otros cristianos (Filemon 6).
4.  ¡Lo peor es que está poniendo su propia alma en peligro y que está descuidando las cosas 

espirituales que le protegen contra el camino de perdición (Hebreos 10:26; 2 Pedro 2:20)

C. Cuando alguien deja de congregarse voluntariamente, entonces está haciéndose un daño personal. 
No podemos ignorar un mandamiento directo de la Palabra de Dios y engañarnos pensando que 
todavía podemos agradar a Dios. 
1. Mateo 7:21 dice, “No todo el que me dice: Señor, Señor, _______________ en el _____________ , sino 

el que __________________________________________ de mi Padre que está en los cielos.”
2. Lea Apocalipsis 3:1-19. Los cristianos que dejan de congregarse no son “calientes”, sino 

__________. ¡Esto no es agradable ante Dios!

CONCLUSIÓN
 

A. Algunos dicen: “Deme a Jesús, pero no a la iglesia”. Pero esto no armoniza con el deseo de Dios; Él 
quiere que nos congreguemos. Es nuestro deber asistir a los servicios de adoración. De hecho, ¡es un
mandamiento! 

B. ¿Por qué debemos congregarnos?
1. Porque queremos agradar a Dios e ir al cielo (Mateo 7:21-23).
2. Porque queremos mostrar nuestro amor a Jesús (Gálatas 2:20).
3. Porque queremos reforzar nuestra fe (1 Corintios 16:13).
4. Porque Cristo dijo que Él estaría con nosotros (Mateo 18:20).
5. Porque Dios quiere que la iglesia crezca (Hechos 2:47).
6.  Porque queremos dar un buen ejemplo y tener comunión con la hermandad en Cristo (Hechos 

2:42).

C. Sin importar dónde viva o si está de viaje o mudándose, el cristiano debe buscar a la iglesia y 
congregarse con ella. Una de las primeras responsabilidades de todo cristiano es congregarse. 

D. ¿Se congrega usted con regularidad? Si no lo está haciendo, ¿por qué no corrige esta situación para 
poder agradar a Dios?
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Piense usted en esto, si a usted no le gusta ir a la asamblea para estar con sus hermanos y 
brindar adoración a nuestro Dios, ¿qué cree que hará en el cielo cuando llegue allá?



 

¡FELICIDADES!

Usted ha completado esta serie de lecciones y ahora tienen una mejor comprensión de los primeros
rudimentos de las palabras de Dios. ¡Buen trabajo!

Como indicamos en la primera sección de este libro, el crecimiento espiritual no cesa y debemos seguir
escudriñando la Biblia para determinar mejor la voluntad de Dios. ¿Podríamos sugerir que sus estudios

futuros incluyen más preceptos o principios, como los descritos al principio? Las cosas tales como:

Hay muchas fuentes de información que abordan estos temas. 
O, podría ponerse en contacto con lo siguiente para más información:

World Video Bible School®
www.wvbs.org

+1 (512) 398-5211

¡Que Dios le bendiga!
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- Dios es Soberano. 
- El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. 
- El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. 
- El plan de Dios para la redención.
- Peligros de doctrinas falsas.



APÉNDICE

Algunas Lecciones Adicionales

A1:  ¿Es posible caer de la gracia?
A2:  ¿Han dejado de ocurrir los dones milagrosos?

B1: LA BIBLIOGRAFÍA
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LOS PRINCIPIOS ELEMENTALES

¿ES POSIBLE CAER DE LA GRACIA?

INTRODUCCIÓN

  ¿Es posible perder la salvación? O, ¿podemos caer de la gracia? Estas son preguntas importantes y muy 
seria para cada creyente. 

A. A mucha gente le interesa este tema. Pero lamentablemente, muchas falsas enseñanzas han causado
tanta confusión que a veces puede ser difícil saber lo que es correcto.

B. ¿Podemos saber la verdad sobre este tema? ¡Por supuesto! Pero debemos ser honestos con nosotros 
mismos y llegar a la Biblia con un corazón abierto y humilde. No debemos leer la Biblia con el 
propósito de forzarla a confirmar lo que ya creemos, sino debemos permitir que la Biblia nos revele 
su conocimiento. Debemos hablar conforme a las palabras de la Biblia  (1 Pedro 4:11).

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

A. Primero, debemos definir las palabras. ¿Qué es la “salvación”? 
1. 1. Según el diccionario, es la “Consecución de la gloria y bienaventuranza eternas” (WR).
2. También, significa, “Liberación de un peligro, un daño o un obstáculo, rescatar, libertad, liberación, 

salvamento, redención, emancipación” (DRAE).
3. Es decir, somos salvos de un estado anterior; se nos traslada del estado de perdición al estado 

de salvación. 
4. El verbo ‘salvar’ significa, 'entregar, para sanar, para liberar, preservar', depende del contexto. Lo más 

prominente en el Nuevo Testamento tiene que ver con la liberación de la culpa y la consecuencia del 
pecado: la muerte espiritual” (Jackson, Words).

B. Segundo, ¿por qué se requiere la salvación? Porque el hombre causó separación entre él y Dios 
cuando pecó en el Huerto del Edén al comer el fruto prohibido (Génesis 3). En ese momento la 
muerte llegó al hombre por causa de su pecado (Romanos 5:12). 
1. La salvación vino al hombre por medio del sacrificio que Jesús hizo cuando murió en la cruz. 

Este sacrificio proveyó un nuevo pacto, un medio para reconciliar al hombre con Dios 
(Romanos 5:8; 1 Corintios 15:20-22). 

2. La obediencia al Evangelio es la manera en que podemos alcanzar la salvación que Jesús provee.
Esta obediencia incluye el bautismo para salvación (Romanos 6:17).

C. Entonces, la salvación es un REGALO que recibimos por medio de la obediencia. Jesús murió 
solamente una vez para darnos este regalo. A través de la sangre de Cristo, este regalo nos da el 
DERECHO (por la gracia de Dios) de entrar al cielo. 
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¿QUÉ QUIERE DECIR, “PERDER LA SALVACIÓN?

A. La frase, “perder la salvación,” tiene dos sentidos: 
1. Primero: perder el regalo de la salvación, y
2. Segundo: perder el derecho de la salvación.

B. Primero, se debe reconocer que es cierto que la salvación que Dios nos da por medio de Jesucristo 
es un REGALO. 
1. Esta es la única manera de ser salvo. Juan 10:29 hace referencia al regalo de la salvación.
2. También es cierto que nadie puede arrebatar este regalo. Satanás, con todo su poder, no puede 

arrebatar el regalo de la salvación que el creyente recibe. 
3. Por tanto, con respecto a este REGALO, se puede decir que ¡no podemos perder la salvación 

disponible para nosotros! 

C. Segundo, en un otro sentido, la salvación también es un DERECHO. 
1. El derecho quiere decir que, por medio de la salvación, somos herederos del reino de Dios (Tito 

3:7). Él nos dio este derecho, es decir, un medio de entrada al cielo. 
2. ¡Pero podemos perder este derecho! 

a. Investiguemos este punto adicionalmente: 
i. En Apocalipsis 2:5; 3:3-5, Jesús dijo claramente que sin la obediencia, el estado de la 

seguridad de salvación puede cambiar. 
ii. Hebreos 6:4-6 indica que alguien que “participó” del Espíritu Santo puede caer (esta es 

una persona que ha obedecido al Evangelio, ya que no hay otra forma de participar en el
Espíritu). Esto indica que existe un peligro para el cristiano, y explica la amonestación 
del escritor inspirado. No se puede negar que estas personas ya eran cristianas al ignorar
el contexto. El texto claramente dice “caer”. 

iii. En 1 Corintios 10:12, hace referencia a la posibilidad de un cambio en el estado de 
salvación cristiana al usar un ejemplo de la perdición de la salvación durante el Antiguo 
Testamento. 

b. Así que, en este sentido, la respuesta es: “Sí. Sí, podemos perder la salvación”. Se puede 
perder el derecho recibido para entrar al cielo como herederos de Dios. 

D. Por tanto, debemos tener cuidado con los TÉRMINOS que usamos. Debemos tratar de hablar de la 
misma cosa cuando enseñamos la doctrina de Dios. También debemos recordar no sacar a un texto 
de su contexto. La Biblia tiene armonía perfecta. Si nos parece que un versículo dice algo pero que 
otro versículo dice lo opuesto, entonces debemos investigar más para descubrir dónde está la 
interpretación incorrecta ya que la Biblia nunca se auto contradice. 

CAER DE LA GRACIA

A. ¿Por qué es tan difícil entender este punto? Ya que la Biblia dice claramente que ninguna cosa 
pecaminosa entrará al cielo, ¿cómo se puede decir que no se puede caer de la gracia de Dios? ¡Esta 
posición implica que alguien puede pecar después de su salvación sin ninguna consecuencia! 
1. Esta posición tiene resultados serios. 
2. Hebreos 10:26-27 clarifica adicionalmente este punto. 
3. La conclusión irrefutable es: Se puede CAER de un ESTADO de seguridad (o la salvación) a un 

ESTADO de PERDICIÓN o condenación (o caer de la gracia).
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B. Pero para recibir la gracia, debemos obedecer, no solamente haciendo la voluntad de Dios una sola 
vez, sino siguiéndole y sirviéndole continuamente (Apocalipsis 2:10). 

C. Piense en esto: si alguien no puede caer de la gracia, o no puede perder su entrada al cielo, (como 
muchos enseñan) entonces… 
1. ¿Por qué Jesús advirtió: “quitaré tu candelero” (Apocalipsis 2:5)? 
2. ¿Por qué el padre dijo al hijo perdido: “este mi hijo muerto era, y ha revivido” (Lucas 15:24)? 

a. Este hijo era heredero de las riquezas de su padre, pero abandonó su derecho para vivir 
perdidamente. 

b. Esta es una parábola que claramente indica que alguien ha cambiado de un estado de 
perdición (muerte) a un estado de seguridad o salvación (vida). 

3. ¿Por qué Jesús enseñó que debemos producir fruto o de otra manera seremos desechados como 
ramas secas (Juan 15:6)? 
a. No olvide que Jesús estaba dirigiéndose a Sus discípulos (Juan 14). 
b. ¡Glorificamos a Dios cuando producimos fruto! 
c. Si no podemos caer, entonces ¿por qué debemos preocuparnos en producir fruto o en ser 

desechados? 
4. ¿Por qué Jesús dijo: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos” 

(Mateo 7:21)? 
a. Estas personas eran seguidores de Cristo, o creyentes. ¡No eran incrédulas! 
b. Es claro que habían recibido y obedecido al Evangelio ya que estaban haciendo buenas 

obras como fruto de su arrepentimiento—solo que lo estaban haciendo de manera 
equivocada. 

5. ¿Por qué la Biblia claramente usa la palabra “caer” y frases que implican tal posibilidad (1 
Corintios 10:12; 1 Timoteo 3:7; Hebreos 6:6)? 

6. ¿Por qué Simón el mago tuvo que arrepentirse y pedir perdón después de ser bautizado 
(Hechos 8:20-24)? 
a. Es claro que Simón obedeció al Evangelio y fue salvo (vs. 13). 
b. ¿Permitirá Dios que la “maldad” entre al cielo (vs. 22)? 

7. ¿Por qué los apóstoles escribieron tanto sobre los falsos maestros? ¿Por qué hay tales 
advertencias si no existe el peligro de caer (Colosenses 2:8; Gálatas 1; 2 Pedro; 1 Juan)? 

8. ¿Por qué necesitamos confesar nuestros pecados para ser limpios nuevamente con la sangre de 
Cristo (1 Juan 1:9)? 
a. La amonestación es a personas que ya habían sido bautizadas (ya habían recibido 

salvación); Juan escribió, “nosotros”, incluyéndose a sí mismo, un apóstol, en el grupo. Así 
que un apóstol recto y justo necesitaba limpieza para ser perdonado. 

b. La audiencia de Juan era cristiana, no incrédula.
9. ¿Por qué Jesús oró por Pedro para “que [su] fe no falte” (Lucas 22:31-32)? 

a. Esto implica la posibilidad de que eso sucediera. 
10. ¿Por qué Pedro dice que debemos estar firmes en la fe si no existe la posibilidad de caer (2 

Pedro 1:10)? 
a. Para más claridad, note 2 Pedro 2:20: “…habiéndose ellos escapado de las contaminaciones 

del mundo”. Esto hace referencia a la salvación. 
b. Estas personas vuelven a enredarse en el pecado como un perro vuelve a su vómito. 
c. Otra vez, considere 2 Pedro 3:17: “guardaos, no sea que arrastrados por el error de los 

inicuos, caigáis de vuestra firmeza”. 
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11. Tampoco olvide que el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento (Israel) fue gente 
rebelde. Una generación completa perdió su derecho (heredad) de entrar a la Tierra Prometida 
(Números 32:13-15). ¿Ha cambiado algo en esta dispensación? ¿Es Dios más compasivo hoy con
los pecadores que lo que era antes? ¡Desde luego que no! El pecado es pecado—desde el 
Antiguo Testamento hasta hoy. 

D. Considere y haga las siguientes preguntas: 
1. Si alguien no puede caer de la gracia, entonces… 

a. ¿Por qué debemos reunirnos con la iglesia? 
b. ¿Por qué debemos producir fruto?
c. ¿Por qué debemos ser fieles hasta la muerte? 
d. ¿Por qué debemos estudiar la Palabra? 
e. ¿Por qué debemos caminar en la luz?
f. ¿Por qué debemos hacer algo más que simplemente ser bautizados? Según esta doctrina, no 

se puede caer, entonces se puede concluir que solamente se necesita llegar a la salvación en 
algún momento.

2. Amigo, considere que cuando una doctrina produce tantas preguntas sin responder, entonces 
debe haber algo incorrecto. 
a. La Biblia es sencilla y fácil de entender. No hace falta hacer “acrobacias” para llegar a una 

conclusión correcta. Solamente se debe leer la Biblia. 
b. Sea honesto.

CONCLUSIÓN

A. Si los israelitas del Antiguo Testamento que estaban en el desierto podían caer de la gracia  
(Números 14:18-24), entonces lo mismo puede suceder ahora.

B. Finalmente piense en esto: Suponga que está en el Juicio Final delante del trono del Señor. ¿Qué 
hubiera sido seguro creer? 
1. ¿Creer en la posibilidad de caer y andar cuidadosamente en el camino cristiano hasta la muerte 

para llegaría al cielo? 
2. ¿O no creer en la posibilidad de caer, sin dar importancia al camino cristiano ya que “al final” se

llegará allí? 
3. Uno de estos pensamientos es peligroso, y el otro está en armonía con la Biblia. 
4. ¿Cuál elegirá?
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LOS PRINCIPIOS ELEMENTALES

¿HAN DEJADO DE OCURRIR LOS DONES MILAGROSOS?

INTRODUCCIÓN

A. Hay mucha gente religiosa que cree que los milagros todavía existen. Ellos citan muchos pasajes 
bíblicos, presentan grandes espectáculos de “sanidades”, y escriben libros en cuanto a la capacidad 
de realizar milagros. Si se busca en el Internet, se puede ver una cantidad innumerable de sitios que
abogan por la existencia de milagros modernos. 
1. ¿Por qué es tan difícil aceptar lo que la Biblia dice claramente? 
2. ¿Por qué la gente cree que hoy todavía se necesita los milagros?  

B. Se debe tener en cuenta varios aspectos importantes en el estudio del tema de los milagros. 
1. Primero, ¿qué constituye realmente un “milagro”? La gente usa esta palabra muy 

informalmente y con mucha frecuencia, pero casi nunca en un sentido bíblico verdadero 
a. ¿Cuáles son las características que distinguen a un milagro de un fenómeno natural? 
b. Si la gente supiera lo que un milagro realmente es, muy probablemente concluiría que los 

hechos sobrenaturales no suceden hoy. 
2. Segundo, ¿cuál fue el propósito de las “maravillas” (milagros) que la Biblia describe de manera 

tan impactante? 
a. ¿Cómo se llegó a poseer los dones milagrosos? 
b. ¿Contiene la Biblia información en cuanto a la duración de las obras milagrosas? ¿Se 

realizarían hasta el fin del tiempo? ¿O estaban limitadas a un periodo específico de la 
historia? 

c. Finalmente, si los milagros no suceden hoy, ¿cómo se puede explicar las “hazañas” que los 
“sanadores de fe” reclaman realizar. 

C. Estas son preguntas que responderemos en este estudio. El estudio bíblico requiere paciencia para 
escuchar lo que la Biblia dice, y humildad para aceptar lo que dice. No es difícil entender el 
contenido de la Biblia.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

A. ¿Qué es un milagro?
1. Un milagro es una operación divina que trasciende lo que normalmente se percibe como la ley 

natural, no se puede explicar de manera natural. 
a. Los milagros registrados en la Biblia caen en varias categorías:

i. Podemos ver actos sobrenaturales de creación - Hebreos 11:3, Sal 33:9, Gén 2:1-2
ii. Podemos ver milagros que implican suspensión temporal y localizada de las leyes 

naturales - Mateo 8:23-27, Juan 6:16-21
iii. Podemos ver milagros de sanidad corporal - Juan 9:1-7, Hechos 3:1-10
iv. Podemos ver milagros de resurrección - Juan 11:43-44, 1 Corintios 15:16-19
v. Podemos ver milagros de expulsión demoníaca - Mateo 12:22
vi. Podemos ver milagros sobre el reino vegetal y animal - Núm 22:28, Mateo 21:19. 
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2. “Un milagro es un acontecimiento de las fuerzas de la naturaleza - incluyendo a los poderes naturales del
hombre – que no de ellos mismos producen o que deben. Por lo tanto, se refiere a un agente sobrenatural” 
(Fisher).

3. No se debe confundir un milagro con el trabajo de la naturaleza. Ya que lo natural y lo 
sobrenatural son obras de Dios, algunas personas no distinguen entre lo milagroso y lo natural.

4. La Biblia enfatiza la naturaleza de los MILAGROS con las palabras en Hechos 2:22. Esas eran 
“maravillas, señales y obras poderosas.”

B. Cristo realizó  muchos milagros.
1. Juan 3:1, 2 Nicodemo afirmó que Jesús hizo milagros 
2. Mateo 8:28-34 Los demonios fueron expulsados 
3. Mateo 21:14 Los cojos caminaron
4. Mateo 14:22-33 Él caminó sobre el agua
5. Mateo 8:27 El viento y el mar Le obedecían
6. Mateo 14:13-21 Miles fueron alimentados por medio de la multiplicación de panes y peces 
7. Juan 11:32-45 Jesús resucitó a los muertos

C. El tema no tiene que ver con lo que Dios puede hacer, ya que Él puede hacer todo. Tampoco se trata
del poder de la oración. El punto es: ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros en la actualidad? 
1. En el principio Él hizo al hombre del polvo, y aun ahora pudiera hacerlo si esa fuera Su 

voluntad. 
2. Esto no se trata de los milagros que se realizaron en el pasado. 
3. No se trata del poder de Dios. 
4. No se trata de la oración a favor de los enfermos. 
5. No tiene que ver con la sanidad providencial de Dios hoy. 
6. El punto es si la gente todavía puede tener el mismo poder milagroso del Espíritu Santo como lo

tuvieron los apóstoles 

D. ¿Cuál fue el propósito de los milagros? - Juan 20:30, 31 
1. La Biblia no existía en su forma escrita en el primer siglo, así que el Espíritu facilitó la difusión 

del Evangelio por medio de los dones milagrosos hasta que las Escrituras fueran 
completamente reveladas y registradas. 

2. Antes de la finalización de las Escrituras del Nuevo Testamento, fue necesario que los hombres 
creyeran en Cristo por medio de la enseñanza verbal confirmada con señales y maravillas. Los 
predicadores del primer siglo fueron inspirados divinamente para saber lo que debían decir, y 
tuvieron la capacidad de realizar milagros para confirmar la palabra predicada. 
a. Ellos fueron enviados por todo el mundo a predicar la Palabra - Marcos 16:17, 18
b. ¿Con qué propósito acompañaron los milagros a la Palabra? - Marcos 16:20, Hechos 1:8, 
c. El don de hablar en lenguas (lenguas humanas) fue solamente una de las muchas señales 

que el Espíritu concedió. 

E. En los tiempos bíblicos, los milagros siempre tuvieron motivos dignos. Nunca se los realizó con el 
propósito de exaltación personal. 
1. Las maravillas en el primer siglo no se realizaron con el propósito de ayudar económicamente a 

la gente o de recibir retribución económica. Considere el relato de la sanidad del cojo en Hechos
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¿ESTAS SEÑALES SEGUIRÁN A LOS QUE CREYEREN?

A. La información bíblica muestra que los milagros han cesado. Aunque la Biblia no incluye esas 
palabras exactas, registra el cesamiento de los milagros. Se debe recordar que los milagros todavía 
existían cuando la Biblia estaba siendo escrita, así que no se debe leer la Biblia como si estuviera 
hablando de acontecimientos modernos que pasarían algo de 2,000 años después. 

B. Mucha gente usa Marcos 16:17 para enseñar que los milagros están hoy a la disposición de los 
creyentes. ¿Es esto cierto? 
1. Primero, debemos leer exactamente lo que se escribió. 

a. Este pasaje no dice, “TODOS los creyentes”, ni tampoco dice, “para SIEMPRE”. 
b. Según el versículo 20, los que creían ya estaban realizando tales cosas. El verbo está en 

tiempo pasado (pretérito), así que las señales que seguían ya eran un acontecimiento que se 
había realizado. 

c. ¡No diga más de lo que la Biblia dice! 
2. Segundo, si un creyente reclama que puede realizar milagros hoy, entonces también debe 

cumplir todo lo que la Biblia dice en este pasaje. 
a. Uno de los milagros es no sufrir daño por la mordida de una serpiente o por la ingestión de 

veneno. 
b. Esto no tiene que ver nada con la fe de los demás, sino con la fe del que pretende realizar 

milagros. 
c. Ya que 1 Juan 4:1 dice que debemos “probad los espíritus”, entonces ¡esta sería una buena 

manera de probar si aquellos que reclaman realizar milagros son falsos profetas o no. 
3. La palabra “seguir” porta el mismo sentido que en Apocalipsis 14:13. 

a. Se conocía a los apóstoles por sus milagros. La evidencia de esto está escrita para nosotros 
para siempre.

b. Entonces, las obras de ellos (incluyendo sus milagros) siguen hasta hoy. 

C. Hechos 8:4-25 – revela las limitaciones de aquellos que podían realizar milagros. 
1. Felipe realizó milagros (vs. 6), y el resultado fue que algunos creyeron. Por ende, esto muestra 

que los milagros que realizó tuvieron el propósito de confirmar su predicación (vs. 12). 
2. Sin embargo, Felipe era un discípulo, no un apóstol. Así que los apóstoles, Pedro y Juan, 

tuvieron que venir a imponer sus manos sobre los creyentes para impartirles dones milagrosos 
(vss. 14-17). 
a. ¿Por qué tuvieron que venir los apóstoles? ¿Por qué Felipe mismo no les impartió tales 

dones? 
b. Simplemente, Felipe, quien no era un apóstol, no tenía tal poder, y fue tal poder que Simón 

el mago quiso comprar. Simón no estaba interesado solamente en la capacidad de realizar 
milagros, sino quería el poder de DISTRIBUIR dones a los demás. El deseo de Simón 
entonces revela que había una diferencia marcada entre los apóstoles y los discípulos. 

3. Es decir, había un LÍMITE en cuanto a quiénes podían transmitir dones: este poder solamente se
había concedido a los apóstoles. Cuando ellos murieron, también cesó la capacidad de 
transmitir dones. Finalmente, cuando el último discípulo a quien se le transmitió dones murió, 
entonces los milagros llegaron a cesar completamente. 

4. Esto se conoce como el “círculo de la fuente”. Los apóstoles formaron un círculo entre sí ya que 
tenían el poder de transferir dones milagrosos a otras personas por medio de la imposición de 
manos (ellos eran la fuente de esa capacidad milagrosa). Los que estuvieron cerca de los 
apóstoles y que tuvieron la oportunidad de recibir dones, formaron el segundo círculo, pero ya 
que eran parte del segundo círculo, carecían de miembros que eran la fuente de la transmisión 
de dones. Por tanto, cuando todos los apóstoles murieron, el primer círculo dejó de existir, como
también la fuente.
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D. 1 Corintios 13:10 es otra pasaje muy importante que se debe entender. 6

1. El texto establece claramente que esos dones cesarían—cumplirían su propósito y dejarían de 
existir. La pregunta es: ¿Cuándo cesaron esos dones? 

a. Este texto clarifica que lo dones eran “imperfectos” (griego merous, “en parte”). 

b. El versículo 11 señala que los dones eran para la iglesia en su estado de infancia (“cuando 
era niño”—griego nepios, “sin el poder de la Palabra”; vea Mateo 21:16; 11:25; Romanos 
2:20; 1 Corintios 3:1).

c. Se debe concluir que los milagros bíblicos nunca tuvieron el propósito de ser universales o 
perpetuos—extendiéndose más allá del tiempo de los apóstoles. No se otorgó dones 
milagrosos a todos los creyentes. Nunca se curó a todos los creyentes. En cambio, hay 
indicios claros que revelan que los cristianos recibieron dones milagros solamente a través 
de la imposición de las manos de los apóstoles (Hechos 8:14-24). 

2. La iglesia en su estado de “infancia” tuvo dificultades en dos áreas: 

a. Primero, la creencia de que Dios aceptaba a los judíos y gentiles bajo las mismas condiciones
sin la Ley de Moisés (por medio de la fe, el arrepentimiento y la inmersión en agua para el 
perdón de pecados). Así que se debió confirmar el mensaje del Evangelio por medio de los 
milagros. Cuando la iglesia finalmente se deshizo de su inmadurez (y cuando Dios quitó la 
amenaza del judaísmo mediante la destrucción de Jerusalén y el pueblo judío en manos de 
los romanos en el año 70 d.C.), los milagros ya no fueron necesarios. 

b. Segundo, la distinción entre la doctrina apostólica verdadera y la doctrina falsa. Una vez 
que se registró en forma escrita la enseñanza apostólica (contenida y completada en el 
Nuevo Testamento), y fue verificada por medio de las señales milagrosas, la sucesión de los 
milagros dejó de ser una necesidad. Obviamente los milagros cesaron cuando la generación 
de creyentes a quienes los apóstoles habían impuesto las manos falleció.

CONCLUSIÓN

A. Se debe abordar un último punto. Ni los pentecostales, ni ninguna otra religión cristiana o no 
cristiana, pueden realizar milagros reales.
1. Los practicantes del movimiento Ciencia Cristiana, el mormonismo, el catolicismo, la 

meditación transcendental, el yoga, la sanidad psíquica, la cienciología, la sanidad del cristal, 
etc. también reclaman tener poderes milagrosos. 

2. Ya que las Escrituras enseñan claramente que el propósito de los milagros fue confirmar el 
mensaje proclamado, entonces, ¿quiere decir que las reclamaciones de “milagros” en tales 
religiones significa que Dios ha autenticado tales sistemas lamentablemente contradictorios? 
¡Absolutamente no! 

3. Considere las consecuencias lógicas de tales reclamaciones—especialmente a la luz de la 
declaración de Pablo de que Dios no es autor de confusión (1 Corintios 14:33). 

B. La evidencia bíblica revela que los milagros fueron realizados por personas divinamente 
establecidas en el primer siglo. Por otra parte, no hay prueba de que tales señales sigan siendo 
duplicadas en el tiempo moderno.

6 Todo sección citada de College Press: “1 Corintios”
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UNA GUÍA DE ESTUDIO
BUSCANDO LA  VERDAD       

JOHN M
OORE

LO
S SA
LV
O
S: El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos (Hechos 2:47)

LO
S PERD

ID
O
S: Los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo (2 Tesalonicenses 1:7-8)

LA
 M
U
ERTE: Está establecido para los hom

bres que m
ueran una sola vez, y después de esto el juicio (Hebreos 9:27)

LA
 PU
ERTA

 A
N
CH
A
: Ancha es la puerta, y espacioso el cam

ino que lleva a la perdición, y m
uchos son los que entran por ella (M

ateo 7:13)
LA
 PU
ERTA

 ESTRECH
A
: Estrecha es la puerta, y angosto el cam

ino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan (M
ateo 7:14)

EL PA
RA
ÍSO
: Estarás conm

igo en el paraíso (Lucas 23:43)
EL TO

RM
EN
TO
:

EL TO
RM
EN
TO
: Estando en torm

entos (Lucas 16:23)
LA
 RESU

RRECCIÓ
N
: Resurrección de los m

uertos (1 Corintios 15:42-44)
EL D
ÍA
 D
EL JU

ICIO
: Está establecido para los hom

bres que m
ueran una sola vez, y después de esto el juicio (Hebreos 9:27)

EL CIELO
: Una herencia…

reservada en los cielos para vosotros (1 Pedro 1:4)
EL IN
FIERN

O
: Dios puede destruir el alm

a y el cuerpo en el infierno (M
ateo 10:28)

LA
 G
RA
N
 SIM
A
: Una gran sim

a está puesta entre nosotros y vosotros (Lucas 16:26)

El 
Infierno

“A
partaos”

Apartaos…
al fuego 

eterno (M
ateo 25:41).

“Apartaos”

“V
enid”

Venid, benditos…
, 

heredad el reino 
(M
ateo 25:34)

“Venid”
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undo
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