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PRÓLOGO
Por razón de la naturaleza de estos estudios y la cantidad de material en
cada lección, muchos maestros han encontrado que se requieren dos
sesiones de clases para tratar debidamente el material. Cada lección
desarrolla el tema central de su título, pero los bosquejos están organizados
de tal forma que cada sección es una sección independiente. Por tanto, los
maestros pueden desarrollar el tema central en una o dos sesiones y
mantener el pensamiento completo de la lección.
Este libro se presenta por el autor con el deseo que todos los creyentes
vengan a la unidad de la fe (Efesios 4:3-7). Se ha hecho el esfuerzo de
presentar los primeros rudimentos del cristianismo en un formato positivo.
Aunque el mundo religioso está lleno de doctrinas contradictorias, no hemos
tratado de identificar específicamente errores y exponer sus consecuencias.
Al contrario, hemos tratado de “presentar defensa con mansedumbre y
reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en
vosotros” (1 Pedro 3:15). Sin embargo, al presentar las verdades positivas
de la Biblia, uno no puede defenderlas sin hacer algunos contrastes con
las doctrinas que difieren. Es nuestra oración que todos los que estudian
este libro lo hagan con una Biblia y una mente abiertas.
Robert Harkrider

NOTA DE LOS TRADUCTORES
Este libro es trabajo del autor. Con el permiso del señor Harkrider, y
con su ayuda, esta obra se tradujo al castellano. Nuestra labor consistió en
traducir su libro del inglés al castellano. Fue nuestro deber respetar la obra
del autor y al mismo tiempo traducir fielmente su obra escrita.
La versión Reina- Valera, revisión de 1960, es el texto bíblico que se
empleó en este libro.
Diciembre, 1994
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CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA

USTED PUEDE SER
SENCILLAMENTE CRISTIANO
Lección 1
Estudiar la Biblia es la tarea más importante que jamás enfrentará. Dios ha
revelado su palabra para que usted pueda conocer acerca de su amor y para
que usted pueda entender sus mandamientos (véanse 1 Corintios 2:12; Efesios
3:3-5). Por lo tanto, su destino eterno será determinado por si entiende o no y
por si obedece o no la Biblia (véanse Mateo 7:21-23).
Desafortunadamente, mucha gente no entiende la Biblia. Quizás la causa
más grande de que no la entienda sea que la gente no estudia. Y muchos no
estudian porque no saben cómo estudiar la Biblia. Por lo tanto, las pocas
lecciones siguientes han sido diseñadas para instruir al individuo en las reglas
básicas del estudio de la Biblia. No obstante, las sugerencias no serán de valor
sin aplicación. Usted tendrá que estudiar ¡por sí mismo!
Al proceder, quédese con este pensamiento importante: No base su fe en
ninguna otra autoridad espiritual que no sea la Biblia, y ¡sea simplemente cristiano!
I. SU ACTITUD DETERMINARA SI ENTIENDE O NO.
A. Algunos no pueden entender por razón de tener oídos, ojos y mentes
cerrados, Mateo 13:13-15.
1. Jesús aplicó la profecía de Isaías a la gente religiosa de su tiempo.
Ellos tenían ideas preconcebidas sobre el Cristo, y siendo que Jesús
no vino a la medida de sus creencias, ellos lo rechazaron y lo
crucificaron.
2. ¿Por qué no entendieron? No fue porque la palabra de Dios fuera
incomprensible ni porque el maestro fuera incompetente. La razón
por la cual ellos no entendieron fue por causa de ¡una mala actitud!
3. Ni nosotros entenderemos si nos acercamos al estudio de la Biblia
sólo para comprobar lo que ya creemos.
B. ¡Mantenga una Biblia abierta con una mente abierta!
1. Si ya hemos determinado en nuestros corazones lo que vamos a
creer y no estamos dispuestos a cambiar, entonces de nuestro
estudio de la Biblia llegaremos a conclusiones equivocadas. Se ha
dicho que uno puede comprobar todo lo que quiera con la Biblia...
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lo cual es verdad solamente si la Biblia es mal usada. Pero si la
Biblia se maneja correctamente, no caerá en contradicción
consigo misma.
2. La Biblia no enseña doctrinas contradictorias, con todo, las
denominaciones de nuestros tiempos enseñan diversas creencias
(véanse 1 Corintios 14:33; Efesios 4:3-7). Es axiomático que unos
de esos que enseñan diversas doctrinas no están siguiendo
correctamente la Biblia.
3. La solución a la división religiosa está en demandar un "así dice el
Señor",1 Pedro 4:11.
a. Para llegar a un entendimiento de la verdad, ¡debemos
voluntariamente abrir nuestras Biblias y estudiar!
b. Debemos estudiar nuestras Biblias abiertas con ¡una mente
abierta!
c. Al entender la verdad, debemos estar dispuestos a obedecer,
¡haciendo cualesquiera de los cambios que sean necesarios¡ (vea
Santiago 1:21-25).
ANTES DE PROCEDER, PREGÚNTESE SI SU ACTITUD ES LA DE
MANTENER SU BIBLIA Y SU MENTE ABIERTAS.
II. SEA SENCILLAMENTE MIEMBRO DE LA IGLESIA DEL SEÑOR.
A. Comience su estudio de la Biblia quitando la terminología denominacional.
1. ¿Es usted un miembro de la iglesia del Señor? (Es el cuerpo de
gente salva, Hechos 2:47).
a. El término "denominación" ni siquiera es una palabra bíblica. Se
ha acuñado en los últimos años para describir las varias sectas
que se llaman "cristianas", que aún llevan diferentes clases de
nombres religiosos, aceptan diferentes credos, y muy seguido
se oponen unas a las otras mientras que reclaman tener el mismo
objetivo.
b. "Cristianismo no denominacional" es un término que describe a
la gente que está tratando de ser nada más ni nada menos que
cristianos, miembros de la iglesia del Señor. Estos cristianos
demandan unidad religiosa basada en el llamado a seguir un "así
dice el Señor". Ellos están dispuestos a discutir diferencias con
la actitud apropiada y a examinar sus creencias por medio de la
Biblia. Luego si encuentran que la verdad es diferente a lo que
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ellos piensan, ellos están dispuestos a hacer cualesquiera de los
cambios que sean necesarios (vea 1 Juan 4:11).
2. ¿Está usted en condición de salvo? (Si lo está, entonces usted es
un miembro de la iglesia del Señor, Hechos 2:47).
a. La Biblia no habla de ser salvo y luego de juntarse con la iglesia
de su preferencia.
b. Según la descripción neotestamentaria de la iglesia, es imposible
estar en condición de salvo, en Cristo, y no ser miembro de la
iglesia del Señor.
(1) Efesios 1:22-23 - La iglesia es su cuerpo, la plenitud de Cristo.
(2) Efesios 5:23 - Él es el Salvador del cuerpo, la iglesia.
(3) Efesios 5:25 - Cristo se dio a sí mismo por la iglesia.
(4) Hechos 20:28 - Él compró la iglesia con su sangre.
B. Use la palabra "iglesia" de la manera que se usa en la Biblia.
1. En su sentido original, de donde se ha transliterado la palabra
española "iglesia", la palabra griega significa "una asamblea de
ciudadanos llamados fuera de sus casas a un lugar público", por lo
tanto, una asamblea (vea Hechos 9:32,39,41).
2. En referencia al cuerpo de Cristo la palabra "iglesia" se usa en tres
sentidos:
a. 1 Corintios 14:19,35 - una asamblea reunida para la adoración.
b. 2 Tesalonicenses 1:1; 1 Corintios 1:2 - una congregación local
en una población.
c. Efesios 1:22-23; Mateo 16:18 - la esfera universal de todos los
cristianos en todo lugar. Esto incluye a todos los "llamados fuera"
de las tinieblas (pecado) a la luz (verdad), 1 Pedro 2:9.
3. La palabra "iglesia" nunca se usa en la Biblia para describir a una
secta, o partes de una totalidad que cree doctrinas diferentes.
La palabra "denominación" se usa de esta manera, pero no es un
concepto bíblico (véanse 1 Corintios 1:10-13; Juan 17:20-23;
Efesios 4:3-7).
4. Siendo que todos los salvos son añadidos por el Señor a su iglesia,
la respuesta a la pregunta, "¿Qué debo hacer para ser salvo"?
también contesta la pregunta, "¿Cómo me hago miembro de la iglesia
del Señor"?
III. OBEDEZCA AL EVANGELIO Y SEA SOLAMENTE CRISTIANO.
A. Oiga la palabra con una mente dispuesta, Hechos 17:11.
1. Romanos 10:17 - La fe viene por el oír la palabra de Dios.
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2. Juan 6:45 - Todo aquel que ha oído y ha aprendido, viene a Cristo.
3. Hechos 2:41 - Los que con buena voluntad recibieron la palabra
fueron bautizados. Jamás fue bautizado alguno en el Nuevo
Testamento a menos que haya podido oír y recibir el evangelio.
Crea que Jesucristo es el Hijo De Dios, Juan 3:16.
1. Juan 8:24 - Si uno no cree en Jesús, no tiene esperanza de salvación.
2. Hebreos 11:6 - Sin fe es imposible agradar a Dios.
3. No obstante, la fe que salva es más que un acuerdo mental. La
salvación no es por "fe solamente".
a. Juan 12:42-43 - Los gobernantes de la sinagoga ¡eran creyentes
perdidos!
b. Santiago 2:14-24 - La fe salvadora es una fe obediente. Las obras
humanas no nos pueden salvar; pero, cuando hacemos por fe lo
que Dios dice, se le llama "la obra de Dios", Juan 6:29.
c. Efesios 2:10 - Debemos andar en las obras que Dios ha mandado.
Arrepiéntase de sus pecados, Lucas 13:3.
1. Hechos 17:30 - Dios manda a todos los hombres en todo lugar que
se arrepientan.
2. Hechos 2:38; 3:19 - El arrepentimiento es cuando uno se devuelve.
Movido por la tristeza que es según Dios (2 Corintios 7:10), uno
entrega su vida a Cristo y se propone a no vivir jamás como siervo
delpecado.
3. Romanos 6:3-14 - Posiblemente algunos fueron bautizados y tienen
sus nombres en la lista de la membresía de la iglesia, sin estar en
una condición de salvos, a menos que se hayan arrepentido
verdaderamente. Estos siempre se darán a conocer como hipócritas.
Confiese su fe en Jesucristo, Mateo 10:32-33.
1. Romanos 10:10 - Con la boca se hace confesión para salvación.
2. Hechos 8:37 - Esta confesión es la creencia de que Jesús es el Hijo
de Dios.
Bautícese en Cristo para perdón de sus pecados, Romanos 6:3-4.
1. Sujetos bíblicos: Creyentes penitentes quienes confiesan a Cristo,
por lo tanto, no fueron bautizados infantes en los días del Nuevo
Testamento, sólo "hombres y mujeres", Hechos 8:12.
2. Acción bíblica: Inmersión; la palabra misma significa "zambullir
repetidamente, inmergir, sumergir", (Thayer’s Greek English Lexicon).
Rociar no es la palabra usada ni la acción descrita. No obstante, una
sepultura es referida y descrita, Romanos 6:4-5; Hechos 8:38-39.
3. Propósito bíblico: Para perdón de pecados, Hechos 2:38. La sangre
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de Cristo fue derramada para el perdón de pecados (Mateo 26:28),
y es en el acto del bautismo donde recibimos los beneficios
expiatorios de su sangre.
a. Romanos 6:3-4 - Somos bautizados en su muerte.
b. Colosenses 2:11-13 - Echamos de nosotros el cuerpo
pecaminoso carnal en el bautismo.
c. Gálatas 3:27 - Somos bautizados en Cristo Jesús y revestidos
de Cristo.
d. Hechos 22:16 - Por el bautismo nos lavamos de nuestros
pecados.
e. 1 Pedro 3:21 - "El bautismo que corresponde a esto ahora nos
salva".
f. Juan 3:5 - Es cuando nacemos de nuevo.
4. Autoridad bíblica: "En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo" (Mateo 28:19). Hay muchos bautismos enseñados por los
hombres que difieren del patrón bíblico, pero no pueden ser el "un
bautismo" de la Biblia (Efesios 4:5). Lo que es "en el nombre del
Señor Jesús" (Hechos 10:48) debe ser por su autoridad, y así en
obediencia a sus mandamientos.
F. Sea fiel cristiano hasta la muerte, Apocalipsis 2:10.
1. Usted puede llegar a ser sencillamente un cristiano con obedecer al
evangelio de Cristo para salvación, pero convertirse en cristiano es
sólo el punto de partida, no el fin. Es la vida más excelente que se
puede vivir (Filipenses 4:6-7), pero habrá tentaciones de parte de
Satanás para regresarlo a su mundo. Así que, esté alerta y sea fiel,
1 Pedro 5:8-9; Gálatas 2:20.
2. Trabaje con otros cristianos para seguir el camino sencillo del Nuevo
Testamento en creencia, nombre, organización y adoración; ore y
trabaje por la unidad entre todos los creyentes en Cristo, Juan 17:2023. Tenga siempre en mente que a Dios sí le importa lo que uno
hace, Mateo 7:21-23.
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USTED PUEDE SER
SENCILLAMENTE CRISTIANO
Lección 1
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿A quién añade el Señor a la iglesia? (Hechos 2:47)_____________
____________________________________________________
2. ¿Por qué son los cristianos colectivamente descritos como "iglesia"
(los llamados fuera)? (1 Pedro 2:9)___________________________
____________________________________________________
3. ¿Por cuál proceso vienen los hombres a Cristo? (Juan 6:45)_________
____________________________________________________
4. ¿Cuál es la condición de los inconversos? (Juan 8:24) ____________
____________________________________________________
5. ¿Por qué algunos de los creyentes continúan en una condición perdida?
(Juan 12:42-43; Santiago 2:19)______________________________
____________________________________________________
6. ¿Qué fue ordenado para "perdón de los pecados"? (Hechos 2:38)_____
____________________________________________________
7. ¿Cuál es la condición de los que no se arrepienten? (Lucas 13:3)______
____________________________________________________
8. ¿Cómo es el bautismo una semejanza de la muerte de Cristo? (Romanos
6:5) _________________________________________________
____________________________________________________
9. ¿Quiénes son los "hijos de Dios por la fe"? (Gálatas 3:26,27) ________
____________________________________________________
10. ¿Por qué se le dijo a Pablo que fuera bautizado? (Hechos 22:16) ______
____________________________________________________
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II. VERDADERO O FALSO:
__________1. La iglesia es sólo una parte de los que están en Cristo.
(Efesios 1:22-23)
__________2. Cristo se entregó por la iglesia. (Efesios 5:25)
__________3. Los infantes deben ser bautizados aunque no pueden
oír, creer ni arrepentirse. (Hechos 8:12)
_______ ___4. Rociar se menciona como sinónimo de bautismo varias
veces en el Nuevo Testamento.
__________ 5. Dios nos enseña solamente "un bautismo". (Efesios 4:5)
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CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA
NO SEGUIR CREDO ALGUNO, SINO LA BIBLIA
Lección 2
La mayoría de los líderes denominacionales evitan el problema de las diferencias doctrinales al decir, «No importan las diferencias de lo que uno cree».
Esto suena reconfortante; es llamativo; y seguramente evita el peligro de ofender a alguien. Pero, ¿aceptaremos su conclusión final?
I. SI NO IMPORTAN LAS DIFERENCIAS, ¡ENTONCES NO PUEDE HABER
DOCTRINA FALSA!
A. Pero Jesús advirtió contra falsos maestros, Mateo 7:15.
1. El ciego guía al ciego y ambos caerán en el hoyo, Mateo 15:13-14.
2. El diablo y sus ministros aparecerán como justos, 2 Cor. 11:14-15.
3. Debemos probar a los predicadores para saber si son de Dios,
1 Juan 4:1.
B. Los apóstoles advirtieron contra pervertir el evangelio, Gálatas 1:6-8.
1. Algunos corrompen la palabra, 2 Corintios 2:17.
2. Algunos predicarán «fábulas» para hacer cosquillas en los oídos,
2 Timoteo 4:2-4.
3. Dios nos permite creer una mentira si rechazamos la verdad,
2 Tesalonicenses 2:10-12.
a. Realmente este es un versículo que da temor cuando uno se da
cuenta que puede rechazar la verdad de tal manera que una
mentira le parezca tan cierta como la verdad.
b. Si no importan las diferencias de lo que uno cree, la conclusión
final sería que no importa lo que la Biblia dice; pero solo este
versículo prueba que este concepto es falso.
II. NUESTRA ACTITUD HACIA LA BIBLIA HACE NOTABLE LA DIFERENCIA.
A. La Biblia es la guía de Dios final, completa y perfecta.
1. Nos equipa para «toda buena obra», 2 Timoteo 3:16-17.
2. Nos revela «todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad»,
2 Pedro 1:3.
3. El evangelio es «el poder de Dios para salvación», Romanos
1:16-17.
B. La salvación depende de si obedecemos o no la voluntad de Dios,
Mateo 7:21-23.
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1. No es suficiente ser religioso o decir, «Señor, Señor», Lucas 6:46.
2. No debemos ni añadir ni quitar a su palabra, Apocalipsis 22:18-19.
3. Debemos permanecer en la doctrina de Cristo, 2 Juan 9.
C. Apartarse de la fe causa división, 1 Timoteo 4:1-3.
1. Las disensiones manifiestan a «los que son aprobados», 1 Corintios
11:18-19.
2. La división religiosa no puede ser de Dios (1 Corintios 14:33), por lo
tanto, debemos someter a prueba nuestras diferencias por medio
de la Biblia, no sea que tengamos una falsa seguridad al seguir los
caminos de los hombres en lugar de los de Dios, Isaías 55:8-9.
III. HABLE DONDE LA BIBLIA HABLA Y CALLE DONDE LA BIBLIA CALLA.
A. Este fue el concepto de los cristianos del primer siglo, 1 Pedro 4:11.
1. Esto no quiere decir que todo detalle es específicamente declarado
en la Biblia, pues obviamente las comodidades modernas nos
permiten reunirnos en edificios con electricidad y leer Biblias que
han sido impresas, etc.
2. No obstante, cuando empecemos a buscar los mandamientos de
Dios, buscaremos obedecerlos dentro de la estructura de la misma
especie o clase de lo que fue especificado.
a. Por ejemplo, la inmersión es especificada, Romanos 6:3-5;
Hechos 8:38-39. Rociar o derramar para bautizar es un cambio
en la clase de acción administrada. No obstante, si la inmersión
toma lugar en un río, arroyo o bautisterio no cambia la acción
de inmersión.
b. Por ejemplo, congregarnos «el primer día de la semana» para
participar de la Cena del Señor es especificado, Hechos 20:7.
Reunirnos en otro día de la semana para esto, es cambiar la
clasificación del día autorizado. No obstante, si se escoge
participar a una hora temprana en el primer día, o a una hora
más tarde, está dentro de lo que se ha mandado.
3. Es importante tener en mente esta diferencia básica:
a. APOYOS - nos ayudan a llevar a cabo lo que es mandado (aunque
no es especificado).
b. ADICIONES - causan un cambio en la clase de lo que es mandado.
B. Los libros de credo de varias denominaciones sirven para mantenernos
divididos.
1. Son escritos por hombres. Aunque los varios concilios, sínodos o
convenciones puedan estar compuestos de dirigentes espirituales,
9

sus decisiones no pueden suplantar la autoridad de Cristo, Mateo
28:18; Efesios 1:22-23.
2. Todo lo que sea de la Biblia en estos libros de credo es verdad, pero
lo que hace que una denominación sea diferente de la otra en doctrina
y práctica viene de los hombres. Obviamente, uno no puede seguir
un libro de credo de una denominación y ser un fiel seguidor de la
doctrina de otra.
3. ¿Por qué no descartar estas cuñas de división y buscar unirnos en
un «así dice el Señor»?
a. Si usted encontrara en la Biblia algo demandado que usted no ha
obedecido, ¿lo haría? Santiago 1:22-25.
b. Si usted encontrara que está haciendo algo para lo cual no tiene
autoridad bíblica, ¿lo abandonaría? Mateo 15:7-9.

NO SEGUIR CREDO ALGUNO, SINO LA BIBLIA

Lección 2
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿De qué modo vendrán los falsos maestros? (Mateo 7:15) _________
____________________________________________________
2. ¿En qué se transformarán el diablo y sus ministros? (2 Cor. 11:14-15)
____________________________________________________
3. ¿Cuál actitud hará que algunos sean receptores de los falsos maestros?
(2 Timoteo 4:2-4) _______________________________________
4. ¿Qué permitirá Dios si no recibimos la verdad? (2 Tes. 2:10-12)
____________________________________________________
5. ¿Para qué es «útil» la Escritura? (2 Timoteo 3:16-17) ______________
____________________________________________________
6. ¿Qué se le advierte al que «añadiere» o «quitare» al libro? (Apocalipsis
22:18-19) ____________________________________________
10

7. ¿Quién «tiene al Padre y al Hijo»? (2 Juan 9) _____________________
____________________________________________________
8. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? (Mateo 7:21) _____________
____________________________________________________
9. ¿Cuánta diferencia hay entre los caminos de Dios y los caminos de los
hombres? (Isaías 55:8-9) __________________________________
____________________________________________________
10. ¿Qué le sucede al que oye pero no obedece la palabra? (Santiago
1:22-25) _____________________________________________

II. VERDADERO O FALSO :
__________1. Jesús tiene autoridad en el cielo, pero los hombres
pueden hacer sus propias leyes sobre la tierra. (Efesios
1:22-23)
__________2. Siguir mandamientos de hombres lo hace a uno adorar
en vano. (Mateo 15:7-9)
__________3. Debemos hablar según habla Dios. (1 Pedro 4:11)
__________ 4. No le importa a Dios que las iglesias estén divididas.
(1 Timoteo 4:1-3)
__________5. Pervertir el evangelio lo condena a uno. (Gálatas 1:6-8)
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CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA

CÓMO USAR BIEN LA PALABRA DE VERDAD
Lección 3
Si entendemos o no la Biblia se determina grandemente por el motivo que
tenemos al acercarnos para estudiarla. Podemos reclamar que respetamos la
Biblia como suficiente, rechazando todos los credos humanos, pero aun estar
entendiéndola equivocadamente. El diablo citó las Escrituras cuando tentó a
Jesús (Mateo 4:6-7), y sus ministros aparecen como maestros de justicia (2
Corintios 11:14-15); pero nadie cree que el diablo y sus ministros son defensores
de la verdad. ¡Ellos mal aplican y pervierten las Escrituras!
Al estudiar la Biblia debemos limpiar nuestros corazones de motivos y
actitudes impropios no sea que caigamos víctimas de los falsos maestros.
Nuestro deseo de la verdad, nuestra voluntad de aprender, nuestra reverencia
y respeto hacia la voluntad de Dios, el reconocer que necesitamos de lo que
Dios provee: todo esto determina los resultados adquiridos al estudiar la palabra
de Dios. «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero
que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad» (2 Timoteo
2:15).
I. DÉ A LA PALABRA DE DIOS UNA ATENCIÓN JUSTA.
A. Estudie todo lo que la Biblia dice sobre un cierto tema.
1. Nunca llegue a una conclusión hasta que usted examine todo lo que
Dios dice sobre ese tema. La verdad no se contradice a sí misma.
Pero si no oimos todo el testimonio, nos podemos formar una conclusión incorrecta así como un jurado lo pudiera hacer si no oyera a
todos los testigos.
2. Por ejemplo, uno puede leer Juan 3:16 y concluir que la única cosa
necesaria para la salvación es un acuerdo intelectual (creer) que Jesucristo es el Hijo de Dios.
a. No obstante, Juan 12:42-43 y Lucas 4:41 ilustran con creyentes
que ¡están perdidos!
b. La fe que salva se describe en Santiago 2:14-26 como una fe
obediente. Sin las obras de obediencia hacia la voluntad de Dios,
el hombre estará perdido, Lucas 6:46; Mateo 7:21-23.
B. No estudie para justificarse a sí mismo.
1. Algunos creen que es una admisión de debilidad decir, «Estuve
equivocado”. Todos deberíamos querer estar en lo correcto, pero
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nuestro motivo hacia el estudio debe ser para aprender lo que es
correcto y no solamente para probar que ¡nunca estuvimos
equivocados!
2. Lucas 16:15 — Los fariseos probaron frecuentemente a Jesús con
este motivo que les causó pervertir la verdad.
3. 2 Corintios 5:7 — Andamos por fe, no por vista. Juzgaríamos
insensato a un ciego si usara su bastón para explorar detrás de él el
sueloque ya caminó. Él necesita explorar el suelo delante de sí para
no caer.
II. ACEPTE LAS ESCRITURAS POR LO QUE SON.
A. Deje que la Biblia enseñe lo que dice.
1. Dios nos ha revelado lo que tenemos que conocer y entender, Efesios
3:3-5. Puede haber muchas cosas en las cuales podemos especular
pero que no son reveladas y que, por lo tanto, no se necesitan
conocer, Deuteronomio 29:29.
2. Algunos dejan las verdades sencillas de la Biblia en busca de filosofías
profundas de hombres o por ceremonias místicas, 2 Corintios 11:23; Colosenses 2:6-8.
3. Los falsos maestros muy a menudo usan los pasajes más difíciles
de la Biblia para lanzar ideas imaginarias, 2 Pedro 3:14-17.
a. Acérquese a los pasajes difíciles con una mente abierta cuidando
de no hacerlos decir más de lo que dicen o aceptar de ellos una
enseñanza que contradiga otros pasajes sencillos.
b. Nunca haga que un pasaje se conforme a sus ideas; forme sus
ideas de acuerdo al pasaje.
B. No deje que el prejuicio lo ciegue.
1. Si prejuzgamos al hacer una decisión sin un trato justo de toda la
evidencia, nos cegamos a la verdad, 2 Tesalonicenses 2:10-12.
2. Algunos no entienden la Biblia, pero Dios no tiene la culpa, Mateo
13:14-15.
III. CUANDO SEA POSIBLE, DEJE QUE LA BIBLIA SE INTERPRETE A SI MISMA.
A. Entienda pasajes difíciles a la luz de pasajes fáciles.
1. Algunos escritos son más difíciles de entenderse que otros, 2 Pedro
3:16. Para el cristiano maduro la Biblia tiene «alimento sólido», pero
hay «leche» para el niño recién nacido en Cristo, Hebreos 5:13-14.
2. Cuando uno llega a pasajes dudosos, que se prestan para más de
una composición, sea cuidadoso de armonizarlos con otros pasajes
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que claramente tienen un solo significado. No aísle pasajes de tal
manera que formen una contradicción, pues Dios no es autor de
confusión, 1 Corintios 14:33.
3. La actitud más importante es la voluntad de estudiar por sí mismo,
Hechos 17:11. Otros nos pueden ayudar a aprender por medio de
enseñarnos, pero finalmente cada uno debe buscar y pensar por sí
mismo, Juan 7:17.
B. No adore los «ídolos» del diablo.
1. El ídolo de la opinión personal: «Sé que la Biblia dice...pero yo creo...».
Aquellos que siguen «la imaginación de su corazón» son los que
rechazan a Dios, Jeremías 9:13-16; Isaías 55:8-9.
2. El ídolo de la sabiduría mundana: «El doctor Fulano de Tal dijo esto
...él es educado y debe saber». Su sabiduría mundana lo pudo haber
cegado. 1 Corintios 1:18-31.
3. El ídolo del clericalismo: «Nuestras iglesias enseñan...». Los líderes
religiosos rechazaron a Cristo; ¿los hubiera seguido usted? 2 Timoteo
4:2-4; Jeremías 10:23.
4. El ídolo de los credos humanos: «El catecismo dice así y por lo
tanto...». Las doctrinas de hombres son la fuente de la división
religiosa, Mateo 15:7-9; Proverbios 14:12.
5. El ídolo de las tradiciones hereditarias: «Mis padres creyeron...y si
fue bastante bueno para ellos, es bastante bueno para mí». Cada
uno dará cuenta de sí. Si sus padres hubieran entendido lo que
usted conoce, ¿no hubieran hecho lo contrario? Romanos 14:12;
Mateo 10:37.
6. El ídolo de la conveniencia: «Crea lo que quiera creer … todos
vamos al mismo lugar». ¿Qué otro lema mejor hubiera podido
inventar el diablo si hubiera querido persuadirlo a creer el error?
Mateo 7:21–23.
7. El ídolo de la popularidad: «La mayoría cree esto … seguramente
tantos no pueden estar equivocados». La mayoría estará mal y
por lo tanto perdida, Mateo 7:13-14.
IV. VALORICE PROPIAMENTE LA IMPORTANCIA DE LA VERDAD.
A. Compre la verdad y no la venda.
1. Abandone cualquier cosa por amor a la verdad y cuando la haya
aprendido y obedecido, rehuse deshacerse de ella por ningún
precio, Proverbios 23:23.
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2. El deseo de la verdad sobre todas las cosas, será recompensado,
Mateo 5:6; Juan 17:17.
3. Maneje la verdad con respeto, reverencia y obediencia, Romanos
6:17-18.
B. No suponga que Dios aceptará algo menos.
1. Los pecados de presunción son aquellos que sobrepasan los propios
límites apropiados de la palabra de Dios, dando por hecho que Dios
lo aceptará, Salmo 19:13. Dios siempre ha requerido más que
«buenas intenciones», 1 Samuel 15:22-23.
2. Los apóstoles enseñaron que a Dios sí le importa si
aceptamos o no su voluntad sin alteración, Gálatas 1:6-8;
2 Juan 9.
3. Añadirle o quitarle a la palabra de Dios traerá una maldición,
Apocalipsis 22:18-19.
4. Recuerde que Su palabra es eterna, inmutable y la norma por la cual
seremos juzgados, 1 Pedro 1:23-25; Juan 12:48.

CÓMO USAR BIEN LA PALABRA DE VERDAD
Lección 3
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Cómo aparecerán el diablo y sus ministros? (2 Corintios 11:14-15)
______________________________________________________
2. ¿Por qué algunos no entenderán la palabra de Dios? (Mateo 13:15)
Corazones ____________; oídos __________; ojos ___________.
3. ¿Por qué están perdidos algunos creyentes? (Juan 12:42,43; Santiago
2:24)________________________________________________
4. ¿Quiénes serán culpables de torcer las Escrituras? (2 Pedro 3:14-17)
____________________________________________________
5. ¿Qué creerá uno si rechaza la verdad? (2 Tesalonicenses 2:10-12) __
______________________________________________________
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6. ¿Por qué fueron más “nobles” los bereanos? (Hechos 17:11) ______
____________________________________________________
7. ¿Qué les sucedió a aquéllos que “se fueron tras la imaginación de su
corazón”? (Jeremías 9:13-16) _____________________________
____________________________________________________
8. ¿Por cuáles medios serán algunos “engañados”? (Colosenses 2:6-8)
____________________________________________________
9. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la verdad? (Proverbios 23:23)
____________________________________________________
10. ¿Por cuál norma seremos juzgados? (Juan 12:48) ________________
____________________________________________________

II. VERDADERO O FALSO:
__________ 1. Si usamos las Escrituras podemos estar seguros que
estamos en lo correcto.
__________ 2. Debemos usar las Escrituras en su propio contexto para
estar en lo correcto.
__________ 3. La Biblia enseña doctrinas contradictorias.
__________ 4. El hombre que tiene hambre de justicia será saciado.
__________ 5. Podemos leer la Biblia y aun estar ciegos a la verdad.
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CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA

CÓMO EXAMINAR EL CONTEXTO
Lección 4
La sabiduría humana y la educación no son requisitos que antecedan a la
salvación, pero el adquirir un conocimiento de los hechos que forman el trasfondo de las escrituras es muy esencial para entenderlas con propiedad. La
palabra «contexto» literalmente significa lo que es «unido o tejido». Si hemos
de entender las Escrituras, debemos cuidarnos de no aislar un pasaje de su
contexto; al contrario, debemos considerar su escenario y todo lo que está
unido a él.
I. APRENDA LOS HECHOS QUE IMPULSARON EL TEXTO.
A. ¿Quién es el autor de la declaración?
1. ¿Es una declaración inspirada? Mateo 18:18; 28:20; 1 Corintios
14:37.
2. O, ¿es un registro inspirado de una declaración no inspirada?
a. Hechos 5:38 - Lucas, por inspiración, nos dice que Gamaliel dijo
esto, pero en ninguna parte se insinúa que sea la voluntad de
Dios que se deje tranquilo al error.
b. Colosenses 2:21 - Algunas reglas de hombres se citan aquí, pero
no para que las sigamos.
3. ¿Es el pasaje del Antiguo Pacto o del Nuevo Pacto?
a. La doctrina de Cristo se encuentra en el Nuevo, Gálatas 2:21;
3:23-25; 5:4.
b. La ley del Antiguo Testamento terminó en la cruz de Cristo,
Colosenses 2:14-15; Hebreos 9:15-17.
B. ¿A quién se le hizo la declaración?
1. ¿Se limita la declaración a una situación especial o es una aplicación
general?
a. Génesis 6:14. «Hazte un arca» obviamente no es un
mandamiento para nosotros.
b. Mateo 3:1-6 - El bautismo de Juan fue limitado a un cierto período.
c. Mateo 28:18-20 - El bautismo de Cristo es para todas las
generaciones.
2. ¿Fue una promesa solamente para unas personas en particular o
para todos los hombres?
a. Juan 14:26; 16:13 - La promesa de los dones milagrosos del
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Espíritu Santo, por los cuales se pudiera hablar por inspiración
divina y sanar enfermos, no se puede aplicar hoy bíblicamente.
Nadie pueden añadir nuevas revelaciones sin cometer error,
Apocalipsis 22:18-19; ni se pueden hacer milagros como los
que se hicieron en días de la Biblia, es decir, cegar a un blasfemo,
Hechos 13:8-12; o levantar a muertos, Hechos 9:36-42.
b. No obstante, todos los que se arrepienten y son bautizados
(Hechos 2:38-39) recibirán el «don» del Espíritu Santo, lo cual
es la salvación y sus bendiciones acompañantes.
C. ¿Cuál es el tema?
1. El tema, ¿concierne a asuntos del pasado? ¿del presente? ¿del
futuro?
a. Hechos 8:34- «¿De quién dice el profeta esto...»? Cuando el etíope
entendió la respuesta, fue bautizado, Hechos 8:27-40. Aunque
esto se habló en el pasado, tiene aplicación para el día de hoy.
b. Colosenses 2:14-17 - No obstante, algunos mandatos como
«Acuérdate del día de reposo» o el de abstenerse de comer carne
inmunda, Levítico 11, no son para los cristianos.
2. ¿Concuerda el tema del contexto con lo que aparentemente indica
el texto asilado?
a. Hebreos 5:4 a veces se aplica para sostener la teoría de que los
predicadores son específicamente llamados por Dios. No
obstante, el contexto tiene que ver con el sacerdocio de Aarón
bajo la Ley de Moisés.
b. Todos los hombres son «llamados» por el evangelio,
2 Tesalonicenses 2:14. En el sentido de que debemos usar
nuestros talentos, todo predicador siente un deber, Mateo
25:14-30.
D. ¿Cuál era el propósito que se quería lograr?
1. La mayoría de los textos que requieren consideración cuidadosa
tienen un objeto que lograr. Puede ser el de prevenir o el de corregir
un error. Puede ser el de quitar una dificultad especial o el de animar
a que se cumplan unos deberes en particular.
2. El hecho de que el Evangelio según Mateo fue escrito desde el punto
de vista judío, explica el por qué la genealogía de Jesús fue trazada
desde David y Abraham, y el por qué se da énfasis al cumplimiento
de profecía.
3. El libro de Apocalipsis fue escrito durante un tiempo de persecución
para asegurar a los cristianos que la verdad y la justicia finalmente
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triunfarían sobre la maldad y el error, y para darles la esperanza y la
paciencia que ellos necesitaban para soportar la persecución.
4. La tendencia de los cristianos judíos de regresar a las prácticas
tradicionales de la Ley de Moisés impulsó varias cartas del Nuevo
Testamento. Gálatas, Romanos y Hebreos fueron escritas
especialmente para prevenir tal apostasía.
II. ADQUIERA UN CONOCIMIENTO DEL TRASFONDO DEL TEXTO.
A. Conozca la historia y la geografía de la nación.
1. El hecho histórico de que los romanos habían conquistado a los
judíos y que Judea tenía una forma doble de gobierno en el tiempo
de Cristo, nos ayuda a entender el juicio que le hicieron a Cristo
como también muchos otros eventos del Nuevo Testamento.
a. Jesús fue primeramente interrogado por los judíos: (1) Anás,
Juan 18:12-14,19-23; (2) Caifás y el Sanedrín, Juan 18:24-27;
Mateo 26:57-68.
b. Luego llevado a Pilato, el gobernador romano, Mateo
27:12,12-14; Juan 18:28-38; Lucas 23:1-5.
c. Pilato envió a Jesús a Herodes Antipas, rey de los judíos,
Lucas 23:6-12.
d. Herodes lo regresó a Pilato, Lucas 23:13-23; Mateo 27:15-23;
Juan 19:1-16.
2. Observe la geografía de la nación.
a. Un estudio de los mapas le dará un entendimiento definitivo de
los lugares y las distancias entre estos lugares.
b. Los viajes de Pablo se hacen claros al entender los diferentes
sitios.
B. Considere las leyes, costumbres u opiniones personales que existían.
1. La ley romana de ese tiempo demandaba muerte cuando un soldado
se encontrara dormido en su guardia. Por lo tanto, mentir en que el
cuerpo del Señor se lo habían hurtado, ponía a los soldados en peligro
de muerte. Pero los judíos les prometieron ponerlos a salvo, Mateo
28:14.
2. Los judíos le dijeron a Pilato: «A nosotros no nos está permitido dar
muerte a nadie», Juan 18:31. Esta es una referencia al hecho de que
los romanos les habían quitado el poder de ejecutar el castigo de
muerte. No significa que la Ley de Moisés no dispusiera de tal castigo
(Levítico 24:16-17).
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III. CONSIDERE LAS PALABRAS MISMAS Y LUEGO COMPARE LOS PASAJES
PARALELOS.
A. Examine el contenido de cada palabra, oración y párrafo.
1. Cada palabra usada tiene un propósito, por lo tanto no pase por alto
una que usted no entienda. En la mayoría de los casos, un diccionario
proveerá definiciones de que se puede depender.
2. Algunas frases se escriben en forma parecida, pero bien leídas, se
ve que dicen cosa diferente. (NOTA DEL TRADUCTOR: Se ha
cambiado el ejemplo porque en el idioma español no tenemos el
mismo problema en el mismo texto que en el idioma inglés).
a. Leído mal, de prisa: «...no beberé más de este fruto de la vid,
hasta aquel día cuando lo beba (de) nuevo en el reino de mi
Padre» (Mateo 26:29).
b. Una lectura más cuidadosa revelará que el texto no dice: «lo beba
DE nuevo» (nuevamente), sino «LO BEBA NUEVO» (es decir, no
añejo). La palabra «de» la introduce la imaginación de algunos
lectores.
3. Después de aprender el significado de cada palabra, luego determine
la idea expresada en la oración o el párrafo en su totalidad.
B. Compare todos los pasajes paralelos.
1. Esto ayudará para confirmar la interpretación apropiada de pasajes
difíciles, pues la verdad no se contradice a sí misma.
2. ¿Podrá un rico entrar en el cielo?
a. Mateo 19:23-24 - «Que difícilmente entrará un rico en el reino de
los cielos».
b. Marcos 10:23-25 - «Un rico» se refiere a uno que «confía en las
riquezas».
c. 1 Timoteo 6:9,10 - «Los que quieren enriquecerse» estarán en
pecado.
d. 1 Timoteo 6:17-19 - Un rico que usa sabiamente su dinero puede
salvarse.
3. ¿Cuál es el propósito del bautismo?
a. Salvación - 1 Pedro 3:21; Marcos 16:16.
b. Ponernos en Cristo - Gálatas 3:27.
c. Ponernos en Su muerte - Romanos 6:3-4.
d. Para perdón de pecados - Hechos 2:38.
e. Para lavar los pecados - Hechos 22:16.
Conclusión: Las sugerencias dadas en esta lección para el estudio bíblico no son
fáciles sin la ayuda de apoyos adicionales.
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(1) Un Atlas de la Biblia o una Enciclopedia dará mapas e información
histórica.
(2) Una Concordancia es esencial para encontrar todos los pasajes
paralelos que usan las mismas palabras.
(3) Un Diccionario ayudará con la mayoría de las palabras, pero un
Diccionario de palabras del Nuevo Testamento define el significado
específico de las palabras griegas originales.
(4) Los comentarios son útiles para analizar quién hizo la declaración, a
quién se hizo y por qué se hizo. No obstante, se debe tener cuidado
con éstos, pues son sencillamente obras de hombres no inspirados y
podrían tener una interpretación equivocada.
(5) Siga todas las reglas sugeridas en esta lección y luego, ¡PIENSE POR
SÍ MISMO!

CÓMO EXAMINAR EL CONTEXTO
Lección 4
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Qué se quiere decir cuando hablamos del «contexto» de un pasaje?
____________________________________________________
2. ¿Qué debemos reconocer de los escritos de Pablo? (1 Corintios 14:37)
____________________________________________________
3. ¿Qué se les prometió a los apóstoles? (Juan 14:26) ______________
____________________________________________________
4. ¿De cuáles cosas no debemos permitir que nadie nos juzgue (o que
nos obligue a obedecer)? (Colosenses 2:14-17) _________________
____________________________________________________
5. ¿Cómo recibimos el «llamado» de Dios? (2 Tesalonicenses 2:14). ____
____________________________________________________
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6. ¿Por qué llevaron los judíos a Cristo ante Pilato, un romano? (Juan
18:28-31) ____________________________________________
_ ___________________________________________________
7. ¿Qué querían decir con la expresión «os pondremos a salvo»? (Mateo
28:14) _______________________________________________
____________________________________________________
8. ¿Qué es una puerta «angosta»? (Lucas 13:24) ___________________
9. ¿Cómo puede un hombre siendo rico entrar en el cielo? (1 Timoteo
6:17-19)______________________________________________
____________________________________________________
10. ¿Cuál es el propósito del bautismo? (Romanos 6:3-4) _____________
____________________________________________________

II. VERDADERO O FALSO:
__________1. Algunas declaraciones son hechas por hombres no
inspirados pero registradas por hombres inspirados.
(Colosenses 2:21)
__________ 2. Algunas declaraciones son limitadas a situaciones
especiales y no pueden ser aplicadas a cristianos hoy
en día. (Génesis 6:14)
__________ 3. Jesús estuvo delante de Pilato en dos ocasiones
diferentes. (Lucas 23:1-23)
__________ 4. La epístola a los Gálatas advierte sobre el seguir la Ley
de Moisés. (Gálatas 5:3-4)
__________ 5. El bautismo no tiene nada que ver con el perdón de
nuestros pecados. (Hechos 22:16)
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CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA

CÓMO INTERPRETAR EL LENGUAJE FIGURADO
Lección 5
La Biblia con frecuencia se mal entiende porque no se logra reconocer la diferencia
entre el lenguaje literal y el figurado. Algunos tratan de interpretar casi todo lo de la
Biblia como figurado, por lo tanto la explican de acuerdo a la imaginación de su
propio corazón. Para ellos no hay declaración explícita en la Biblia, sino que es un
acertijo gigante y extendido; una especie de libro de fantasía. Por otro lado, darle una
interpretación literal a la Biblia, a cada pasaje, también causaría confusión (lea Mateo
16:6-12; Juan 4:11-14; 6:51-52). Muchos de los especuladores proféticos prominentes en esta época predican sus teorías basados en interpretaciones literales de
lenguaje figurado. Pero, ¿cómo podemos determinar cuáles pasajes se deben tomar figuradamente? Y luego, ¿cómo podemos llegar a la comprensión propia de
ellos?
I. RECONOZCA EL USO DEL LENGUAJE FIGURADO.
A. La diferencia entre el lenguaje figurado y el literal.
1. Lenguaje figurado - es aquel en el cual las palabras tienen un
significado especial fuera del significado común o usual.
2. Lenguaje literal - es aquel que se puede interpretar palabra por palabra
en su significado ordinario.
B. El propósito de este tipo de lenguaje.
1. El lenguaje figurado se usa para presentar más claramente la Voluntad
de Dios. «Jehová es mi pastor» es una descripción viva, Salmo 23.
Este tipo de lenguaje ciertamente no es utilizado por Dios para
engañar a la gente o para ocultar la verdad de aquellos que buscan
la verdad.
2. El lenguaje figurado añade belleza al lenguaje y evita la monotonía.
Ayuda a la memoria. Por ejemplo, nos acordamos mejor de la lección
de la parábola del sembrador porque diferentes actitudes de los hombres son ilustradas por las diferentes clases de tierra, Mateo 13.
C. Tipos de lenguaje figurado.
1. Parábola - Esta palabra literalmente significa «arrojar al lado de». Es
una narración que enseña una lección espiritual por medio de un
suceso de la vida real (compare la parábola de los talentos, Mateo
25:14-30).
2 . Alegoría - Ésta es similar a la parábola, sólo que las ilustraciones de
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3.

4.

5.

6.

7.

verdades espirituales se hacen por medio de hechos históricos,
(compare Gálatas 4:21-5:21).
Fábula - Ésta tiene la misma forma de una parábola, pero involucra
eventos que no podrían suceder nunca, como animales y árboles
que hablan unos a otros, (compare «Fueron una vez los árboles a
elegir rey sobre sí,» Jueces 9:7-16).
Símil - Una declaración sencilla de comparación que usa «como» o
«semejante»; una comparación de una cosa a otra, (compárense
«Toda carne es como hierba,...», 1 Pedro 1:24; Apocalipsis 16:15).
Metáfora - Una declaración sencilla de comparación sólo que las
palabras «como» o «semejante» son omitidas. Por ser omitidas
estas palabras claves, la metáfora es más propensa a ser malentendida como una declaración literal, (compárense «Yo soy la puerta»,
Juan 10:9; «Esto es mi cuerpo», Lucas 22:19).
Metonomía - Ésta es tropo o figura de lenguaje que consiste en
designar una cosa con el nombre de otra que está relacionada con
la misma. (En 1 Corintios 11:26, Pablo habla de la cena del Señor, al
decir que bebemos «esta copa». Cierto que bebemos el contenido
de la copa en lugar del vaso mismo, compare Lucas 22:42).
Hipérbole - Una figura de lenguaje en la cual los verdaderos hechos
son exagerados por razón de dar énfasis. («...para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero», 1 Timoteo 1:15; compare
Salmo 119:136).

II. APRENDA A INTERPRETAR EL LENGUAJE FIGURADO.
A. Primero, considere cada pasaje como si fuera literal.
1. Si el significado literal de cualquier palabra o expresión tiene sentido
en su contexto, entonces acéptelo como literal hasta que haya razón
para lo contrario.
2. El lenguaje figurado puede ser identificado por lo siguiente:
a. El sentido del contexto lo implicará, (véase Lucas 13:31-32);
b. Cuando el significado literal de una palabra o frase implica una
imposibilidad, (véanse Jeremías 1:18; Mateo 18:22);
c. Si lo literal produce una contradicción, (véase 1 Samuel 20:39,
«Pero ninguna cosa entendió el muchacho»);
d. Cuando se hace a la escritura exigir aquello que es pecaminoso
o malo, (véanse Jeremías 25:27-28; Lucas 14:26);
e. Cuando dice que es figurado, (véanse Juan 2:18-22; 7:37-39);
f. Cuando lo definido se pone por lo indefinido, (véase Daniel 1:20);
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g. Cuando se dice en forma de burla, (véase 1 Reyes 18:27);
h. Por el uso del sentido común, (véanse Jeremías 51:7; 1 Corintios
3:2). (Sintetizado de la obra, «Hermeneutics», por D. R. Dungan,
páginas 195-203).
B. Permita que el autor dé su propia definición.
1. Ya que el verdadero objetivo de la interpretación es entender cuál es
el significado del autor, debe ser evidente que la mejor manera
de permitirlo es considerar su propia aplicación, interpretación o
definición cuando ésta se da por el autor.
2. 1 Corintios 11:27-29 - «Indignamente» es definido como «sin
discernir el cuerpo del Señor».
3. Ezequiel 37 - La visión del valle de los huesos secos. Los hombres
han especulado muchas cosas sobre esta visión, pero en el versículo
11, el profeta dice que se refiere a la casa de Israel, ya que ellos
estaban lejos de su tierra y aparentemente sin recibir atención, ellos
estaban listos a abandonar toda esperanza de regresar. Pero sí
retornarían, Ezequiel 37:13-14.
C. Armonice lo figurado con los acontecimientos literales que son claros y
sencillos.
1. Cualquier interpretación que demos, debe estar acorde con los
pasajes literales sencillos. Dios no es autor de confusión, 1 Corintios
14:33.
2. Mateo 13:24-30 lo usan algunos para enseñar en contra de la
disciplina que se le debe dar a los cristianos impíos. Usan el versículo
30, «Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega».
a. Esto claramente contradice otros pasajes que nos enseñan que
debemos apartarnos de miembros desordenados, 1 Corintios
5:5; 2 Tesalonicenses 3:6,14.
b. Sin embargo, la parábola la explica Jesús cuando dice: «El
campo es el mundo», Mateo 13:38. El reino en esta parábola es
tan amplio como el mundo e incluye mucho más que solamente
la iglesia.
c. Aquí se prohibe el uso de armas carnales para esparcir el
evangelio. Si la gente del mundo no obedece, ¡dejadla hasta el
juicio! El Señor tomará venganza en aquel día.
D. Interprete el lenguaje figurado por la similitud de las cosas comparadas.
1. Hechos 8:32 - Cristo es representado en su juicio y crucifixión como
oveja llevada a su muerte y como cordero delante de su trasquilador.
Cuando hemos considerado las características de un cordero, no
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estamos en nada perdidos al ver la fuerza y belleza de la figura.
2. Mateo 5:13-15 - Los discípulos de Cristo son llamados la «luz» por
su trabajo de guiar al mundo a la verdad y al servicio del Señor. Son
llamados la «sal» porque por medio de vivir una vida justa pueden
influir en otros para que hagan lo mismo y preservan una generación.
E. Interprete el lenguaje figurado a la luz del contexto.
1. Cuídese de no pasarse de la raya en la interpretación, es decir, no lo
haga que signifique demasiado. El lenguaje figurado generalmente
trata de presentar una o dos ideas principales, por lo tanto, no
estamos justificados al tratar de encontrar significado a cada detalle
diminuto.
2. En Lucas 18:9-14 el fariseo oró a Dios dando gracias porque no era
«como los otros hombres», mientras que el publicano «estando
lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el
pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador».
a. El punto de la ilustración es la importancia de la humildad y la
pureza de corazón. Sin la humildad, la oración no vale nada; y
ningún acto de adoración es aceptable.
b. Es absurdo reclamar que la postura del cuerpo esté bajo
consideración. Ni prueba que uno deba estar de pie para orar ni
que deba golpearse el pecho.
3. Muchos malentendidos del libro de Apocalipsis vienen por exigir
interpretación de cada detalle por separado. Necesitamos
apoderarnos de los símbolos o las visiones como un todo sin
interpretar excesivamente cada figura. Quien pretende encontrar
puntos de similitud donde no hay ningunos se mete en la maleza y
se lastima a sí mismo con zarzas y espinos.

CÓMO INTERPRETAR EL LENGUAJE FIGURADO
Lección 5
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje «figurado» y el «literal»? _______
_________________________________________________________
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2. ¿Cuáles son las cinco reglas dadas para interpretar el lenguaje figurado?
a. _________________________________________________
b. _________________________________________________
c. _________________________________________________
d. _________________________________________________
e. _________________________________________________
3. Haga una lista de las siete clases de lenguaje figurado con una ilustración
bíblica:
a. _______________________ e. _______________________
b. _______________________ f. _______________________
c. _______________________ g. _______________________
d. _______________________
4. ¿Cuál es el propósito de la visión de los huesos secos? (Ezequiel 37:1114). __________________________________________________
____________________________________________________
5. ¿Enseña la parábola del trigo y la cizaña que no debemos perturbar a
los infieles? (Mateo 13:24-30). Explique su respuesta. _____________
____________________________________________________
6. ¿Por qué se describe a los cristianos como la «luz» y la «sal»? (Mateo
5:13-15). _____________________________________________
____________________________________________________
7. ¿Cuál es la lección principal de la parábola de Lucas 18:9-14?________
____________________________________________________
8. ¿Qué quiere decir «guardaos de la levadura de los fariseos»? (Mateo
16:6-12). _____________________________________________
____________________________________________________
9. ¿Por qué es imposible entender literalmente lo dicho en Jeremías 1:18?
____________________________________________________
____________________________________________________
10.¿Por qué se usa el lenguaje figurado en la Biblia? _________________
____________________________________________________
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II. VERDADERO O FALSO:
__________ 1. El lenguaje figurado no se debe aceptar como un hecho
o una verdad.
__________ 2. Jesús siempre habló con lenguaje literal. (Juan 4:11-14)
__________ 3. «Toda carne es como hierba» ilustra la brevedad de la
vida. (1 Pedro 1:24)
__________ 4. Un día para el Señor es literalmente un millar de años
para elhombre. (2 Pedro 3:8)
__________ 5. El lenguaje figurado presenta la palabra de Dios más
vívidamente. (Salmo 23)
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CRISTO RECONOCIDO COMO LA CABEZA
Lección 6
Al estudiar la identidad de la iglesia del Señor y cómo llevar a cabo su trabajo,
debemos empezar primero con un «así dice el Señor». No importa que tan buena
nos parezca una obra, según nuestro juicio, ni los grandes resultados que parezca
lograr, si no es autorizada por Cristo entonces no nos hemos sometido a él como
«cabeza sobre todas las cosas a la iglesia».
Cristo declaró, poco antes de ascender al cielo, «Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra». Luego comisionó a los apóstoles: «id y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos... enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado...» (Mateo 28:18-20). Claramente se ve que los mandamientos de Cristo
deben gobernar a los que son sus discípulos.
I. CRISTO ES CABEZA SOBRE TODAS LAS COSAS A LA IGLESIA,
EFESIOS 1:22-23.
A. El es el dador de la ley de Dios a su gente hoy en día, Hebreos 1:1-2.
1. Dios requiere que le oigamos. Hechos 3:22-23.
2. «Toda potestad» (ejecutiva, legislativa y judicial) le fue dada al Hijo
por el Padre quien tiene el poder legítimo, y quien puso todas las
cosas bajo él con la excepción de sí
mismo, 1 Corintios 15:27;
Mateo 28:18.
B. El es la cabeza del cuerpo, la Iglesia, Colosenses 1:18; Efesios
1:20-23.
1. Como los miembros del cuerpo físico están sujetos a la cabeza,
también debe el cuerpo espiritual, la iglesia, estar sujeto a su cabeza,
Cristo.
2. Aunque los apóstoles fueron inspirados, no tuvieron el derecho de
hacer las leyes deDios. Ellos fueron «embajadores en el nombre de
Cristo» (2 Corintios 5:20), comisionados con la responsabilidad de
enseñar lo que ya era la voluntad del cielo (Mateo 18:18). Por lo
tanto, predicaron la doctrina de Cristo y no algo de la mente de ellos,
1 Tesalonicenses 2:13; 1 Corintios 14:37.
3. De la misma manera hoy en día en la iglesia, varios hombres tienen
posiciones de responsabilidad y supervisión tal como ordenó el
Señor; sin embargo, ninguno tiene el derecho de cambiar la Voluntad
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de Cristo ni de hacer nuevas leyes, 2 Corintios 4:13.
a. Lucas 6:46 - «¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo
que yo digo»?
b. Mateo 7:21 - «No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos».
II. EL NUEVO TESTAMENTO ES SU REVELACIÓN PERFECTA, COMPLETA Y
FINAL.
A. Las escrituras inspiradas son suficientes.
1. 2 Pedro 1:3 - «Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la
piedad nos han sido dadas...».
2. 2 Timoteo 3:16-17 - Las Escrituras preparan completamente para
«toda buena obra».
3. 1 Corintios 4:6 - Somos exhortados a no «pensar más de lo que
está escrito».
B. Son completas, y no debemos añadirles, quitarles ni cambiarles.
1. 2 Juan 9 - «Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina
de Cristo, no tiene a Dios».
2. Apocalipsis 20:18-19 - Añadir o quitar a su palabra traerá la
maldición de Dios.
3. Gálatas 1:6-8 - «Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os
anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea
anatema».
C. El Nuevo Testamento es la revelación final de Dios para nosotros.
1. 1 Pedro 1:23-25 - «Mas la palabra del Señor permanece para
siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido
anunciada».
2. Judas 3 - «...que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una
vez dada a los santos». Compare Hebreos 9:26-28 para entender la
frase «una vez dada» (es decir, enteramente, completamente; no se
necesita más ni más será dado, incluye para todas las edades).
3. Juan 12:48 - «La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día
postrero».
III. PREGUNTE, «¿DE DONDE ERA?» CADA DOCTRINA Y PRACTICA, MATEO
21:25.
A. La fuente no debe ser de hombres, Mateo 21:23-27.
1. La importancia de la autoridad se ve en esta confrontación entre
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Cristo y los principales sacerdotes y los ancianos. Ellos no habían
autorizado a Cristo para que enseñara, así que indagaron acerca de
su autoridad y la fuente de ella. El respondió con la pregunta más
importante de todas, «¿de dónde era? ¿del cielo, o de los hombres?».
2. Ya sea el bautismo de Juan, la autoridad de Cristo para enseñar o
las doctrinas modernas y las prácticas religiosas modernas - ¡lo
único que importa es si proviene de Dios!
a. Lo que no sea de Dios será «desarraigado», Mateo 15:13-14.
b. Debemos probar a los hombres, porque hay muchos falsos
profetas en el mundo, 1 Juan 4:1.
B. La fuente no debe ser del Antiguo Testamento, Gálatas 5:4.
1. Muchos no pueden reconocer esto, y apelan al Antiguo Testamento
como autoridad para tales cosas como el diezmo, el día sábado
como el día de adoración, la música instrumental, el rociamiento
como bautismo y la membresía infantil.
2. El sistema del Antiguo Testamento era una sombra del Nuevo
(Hebreos 10:1); sirvió para llevarnos a Cristo, pero ahora ya no
estamos bajo él (Gálatas 3:23-25).
a. Colosenses 2:14 - la ley con sus ordenanzas terminó en la cruz.
b. Hebreos 9:15-17 - Cristo se hizo el mediador del Nuevo Pacto
con Su muerte.
3. A menudo estudiamos el Antiguo Testamento para aprender del
comienzo de todas las cosas y del plan de Dios a través de los
siglos, Romanos 15:4.
a. Citamos sus pasajes que nos dan entendimiento sobre la
naturaleza de Dios y de la relación del hombre con El
(Isaías55:8-9; Proverbios 14:12; Jeremías 10:23).
b. No obstante, si usáramos el Antiguo Testamento como la ley de
Dios para el cristiano, haríamos vana la muerte de Cristo, Gálatas
2:21.
C. La fuente no debe ser de tradiciones y credos de hombres, 2 Timoteo
4:2-4.
1. Casi cada denominación tiene su libro de credo, de disciplina, manual,
o libro de guía quecontiene las doctrinas y procedimientos para
organizar una iglesia de esa clase. Obviamente, han de tener
variaciones de la Biblia o de lo contrario, ¡todas serían iguales!
2. No importa lo antiguo que sea una práctica religiosa o qué hombre
o grupo de hombres la hayan aprobado, si tal práctica no puede ser
encontrada en la Biblia, debe ser rechazada. «Pues en vano me
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honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres»,
Mateo 15:9.
D. La fuente no debe ser de los ancianos de la iglesia, Hechos 20:28-32.
1. Los ancianos deben velar por la congregación local, 1 Pedro 5:2.
Sin embargo, no tienen autoridad legislativa sino para servir como
pastores que guían al rebaño con la voluntad del «Príncipe de los
pastores», 1 Pedro 5:4.
2. Los miembros de una iglesia local deben seguir la dirección y el
consejo de los ancianos. Pero si ellos enseñaran doctrinas o hicieran
decisiones que no estuvieran de acuerdo con las Escrituras, tendrían
que ser rechazadas. «Y de vosotros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos»,
Hechos 20:30.
E. La fuente debe ser del cielo, Colosenses 3:17.
1. «En el nombre del Señor» significa con Su autoridad. El hecho de
que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho deba ser «en el
nombre del Señor», demuestra lo completo de la autoridad de Cristo.
2. 2 Juan 9 - «El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al
Padre y al Hijo».

CRISTO RECONOCIDO COMO LA CABEZA
Lección 6
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Qué dijo Moisés de aquéllos que no escucharían a Cristo? (Hechos
3:23). ____________________________________________________
2. ¿Qué, exactamente, ha puesto Dios bajo la autoridad de Cristo? (Efesios
1:22). ____________________________________________________
3. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? (Mateo 7:21). _____________
_________________________________________________________
4. ¿Cuál es nuestra condición si no perseveramos en la doctrina de Cristo?
(2 Juan 9). ________________________________________________
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5. ¿Con qué seremos juzgados? (Juan 12:48). _______________________
6. ¿Por qué debemos probar «los espíritus si son de Dios»? (1 Juan 4:1).
_________________________________________________________
7. ¿Cuál es nuestra condición si tratamos de justificarnos por la ley de
Moisés? (Gálatas 5:4). _______________________________________
8. ¿Importa lo que hacemos religiosamente? (Mateo 15:9). ______________
_________________________________________________________
9. ¿Por qué no seguimos a los ancianos sin importar lo que hagan?
(Hechos 20:30). ________________________________________
_________________________________________________________
10.¿Cuántas de nuestras prácticas se deben hacer en el nombre del Señor?
(Colosenses 3:17). ______________________________________

II. VERDADERO O FALSO:
__________1. Los líderes ciegos caerán en el hoyo juntamente con los
ciegos. (Mateo 15:14)
__________ 2. Los apóstoles hacían leyes a medida que se iban necesitando. (1 Tesalonicenses 2:14)
__________ 3. La fe fue dada una vez para siempre. (Judas 3)
__________ 4. Es imposible apartarse de la verdad a las fábulas
(2 Timoteo 4:2-4)
__________ 5. La fuente de nuestra autoridad es de suma importancia.
(Mateo 21:23-27)
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MODO DE ESTABLECER LA AUTORIDAD BÍBLICA
Lección 7
El Nuevo Testamento constituye la voluntad final de Cristo, positiva y perfectamente revelada al hombre (2 Timoteo 3:16-17). Todo lo que autoriza es enseñado
en sus páginas y la totalidad de sus enseñanzas en cualquier tema es la voluntad del
Cielo en ese tema. Añadir o quitar, cambiar o pervertir es faltarle respeto a la autoridad del Cielo (2 Juan 9). Por lo tanto debemos estar preocupados con los métodos
que determinan lo que es autorizado por el Nuevo Testamento. Las preguntas de
Mateo 21:23-27 deben ser consideradas en relación con toda práctica religiosa.
I. CÓMO ESTABLECER LA AUTORIDAD DE CRISTO.
A. La doctrina de Cristo fue enseñada por los apóstoles y practicada por
los discípulos.
1. A menudo las personas tienen la idea de que si algún mandato no es
específicamente expresado por Cristo mismo, no tenemos derecho
de ser dogmáticos sobre el tema en cuestión.
2. Sin embargo, no todos los mandatos de Cristo fueron
específicamente escritos, pues algunos han de ser aprendidos por
medio de observar lo que los apóstoles enseñaron (Hechos 20:35).
a. Cristo ordenó (Mateo 28:18-20 - “Toda” la autoridad está en él;
los apóstoles deberían enseñar lo que él mandó.
b. (Lo que) los apóstoles enseñaron (Mateo 28:18) - Ellos no
enseñaron su propia doctrina,
sino la de Cristo (1 Corintios
4:31).
c. (Y los)
discípulos observaron (Filipenses 4:9) - La
voluntad del Cielo está ilustrada en la
historia de la iglesia del Nuevo
Testamento.
B. Tres formas de establecer la autoridad bíblica (ilustrada en la cena del
Señor).
1. PRECEPTO (afirmación expresa)
a. Esto es un mandamiento directo y afirmativo expresado
explícitamente.
b. (Observancia) - “Haced esto en memoria de mí”, Lucas 22:19;
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1 Corintios 11:23-24.
2. EJEMPLO (aprobado por los apóstoles, 1 Corintios 11:1,23;
Filipenses 4:9; 1 Corintios 4:17; 2 Tesalonicenses 3:6-10).
a. La práctica de la iglesia del Nuevo Testamento bajo la dirección
apostólica es autoritativa.
b. (Día de ser observada) - “El primer día de la semana,”
Hechos 20:7.
3. INFERENCIA NECESARIA (conclusión inevitable)
a. Cuando un mandato no es expresado ni específicamente ejemplificado, puede ser determinado por medio de una deducción
lógica. La palabra “necesaria” debe ser enfatizada, pues cosas
que solamente son “probables” o “posibles” no pueden obligar.
b. (Frecuencia de ser observada) - “El primer día de la semana,...”
Hechos 20:7.
(1) Compare: “Acuérdate del día de reposo para santificarlo”,
Éxodo 20:8.
“El primer día de la semana,...para partir el pan”,
Hechos 20:7.
(2) Si el “día de reposo” significa cada sábado, ¿por qué no
debe “el primer día de la semana” significar cada “primer día
de la semana”?
II. ALGUNAS COSAS PUEDEN SER AUTORIZADAS AUNQUE NO
ESPECÍFICAMENTE EXPRESADAS.
A. Debemos entender la diferencia entre la autoridad específica y la
genérica.
1. Autoridad específica - es esa clase de autoridad donde un acto es
mandado y el método o medio de obedecer el mandato está
específicamente expresado. Por lo tanto, la autoridad específica
excluye el escogimiento humano porque cualquier método o medio
de llevar acabo el mandato, fuera de lo especificado, viene siendo
una adición.
2. Autoridad genérica - es esa clase de autoridad donde un acto es
mandado pero el método o medio de obedecer el mandato no está
específicamente expresado. Por lo tanto, la autoridad genérica incluye
el permiso de AYUDAS (cosas convenientes) que son solamente
para ejecutar el mandato. Estas deben caer dentro de la clase, tipo u
orden del precepto, ejemplo o inferencia necesaria del mandamiento
mismo.
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B. Debemos entender la diferencia entre apoyos y adiciones.
1. Las ayudas no alteran o cambian los mandatos de Dios porque caen
dentro de lamisma clase o tipo de cosa mandada. Estas son
autorizadas (permitidas) aunque no específicamente mandadas (por
lo tanto no esenciales).
2. Las adiciones hacen un cambio en aquello que es mandado, porque
caen dentro de una clase o tipo diferente de lo que es mandado.
Estas son malas aunque no sean específicamente condenadas
(2 Juan 9).
III. ILUSTRACIONES DE AUTORIDAD GENÉRICA Y ESPECIFICA CON AYUDAS
VS. ADICIONES.
A. Noé fue mandado a construir un arca (Génesis 6:14). Si Dios le hubiera
dicho simplemente construirla de madera, él hubiera tenido el derecho
de escoger la clase de madera. No obstante, Dios especificó “madera
de gofer”, por lo tanto todas las otras clases fueron excluidas. Las
herramientas con las cuales preparara el arca no fueron especificadas,
por lo tanto, fueron autorizadas como ayudas para obedecer el mandato.
PRECEPTO

EJEMPLO

INFERENCIA NECESARIA

AUTORIDAD BÍBLICA
GENÉRICA

AYUDAS

ESPECÍFICA

Herramientas necesarias
para preparar la madera

1. Hazte un arca

"Madera de gofer"
Génesis 6:14

Hora del día

2. Cena del Señor
○

○

○

○

○

○

○

○

○

3. Bautismo

4. Hacer melodía

5. Ancianos

○

○

○

○

○

○

○

○

Roble, abeto,
eucalipto, o pino
(Otra clase de madera)
Lunes, jueves
(Otro día de la semana)

"Primer día"
Hechos 20:7
○

○

○

○

○

Recipientes
○

ADICIONES

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

"Pan sin levadura",
"Fruto de la vid"
Lucas 22:1, 18
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Lugar - edificio, luz, bancas,
calefacción

"Haced esto en memoria
de mi", Lucas 22:1, 18

Hacer una fiesta
1 Corintios 11:20-34
(Con otro propósito)

Bautisterio, piscina o
río

Inmersión, "sepultados"
Romanos 6:4; Col.2:12

Rociar, derramar
(Otra clase de acción)

Himnarios, luces

"Cantar", Efesios 5:19;
Colosenses 3:16

Tocar un instrumento
(Otra clase de música)

Juntas de negocios locales

○

○

○

○

Galletas, Coca-Cola
(Otros emblemas)

Concilios, convenciones,
"Apacentad la grey que está
iglesia patrocinadora
entre vosotros", 1 Pedro 5:2,3;
"En cada iglesia", Hech.14:23 (Otra clase de organización)
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B. Cristo ordenó la observancia de una cena conmemorativa,
1 Corintios 11:23-27.
1. “El primer día de la semana” es especificado por lo tanto se excluye
todo otro día. Pero, la hora específica no es dada, por lo tanto
cualquier hora dentro del primer día de la semana es permitida.
2. “Pan sin levadura” y “fruto de la vid” fueron los elementos usados
excluyendo así otros emblemas. Pero, el número de vasos
no es especificado, sólo el “tomar la copa” (su contenido), 1 Corintios
11:25-26. Los vasitos individuales son una ayuda dentro del
mandato general de “tomar la copa”.
3. Un edificio es autorizado como una ayuda para obedecer el
mandato de “reunirnos” para adorar (Hebreos 10:25) y para “partir
el pan” (Hechos 20:7). Sirve como una ayuda para la iglesia local
para enseñar el evangelio y edificar a sus miembros (1 Timoteo
3:15; Mateo 28:18-20). Pero ya que la iglesia no es responsable
de ofrecer la recreación y los placeres sociales, la iglesia no tiene
autoridad para construir salas de juegos y cocinas. Estos cambian
la clase de obra para la cual la iglesia fue diseñada (1 Pedro 2:5), y
por lo tanto vienen a ser adiciones en lugar de ayudas, porque
obligan a la iglesia a meterse en actividades que son responsabilidad del hogar (1 Corintios 11:22,34).
C. Cristo mandó que los creyentes fuesen bautizados. Un bautisterio, arroyo
o río puede ser usado para cumplir con este mandato (Romanos 6:4;
Colosenses 2:12), pero rociar es hacer otra clase de acción y es, por lo
tanto, excluida como adición.
D. El Señor especificó “cantar” en su mandato de alabar a Dios con música
(Efesios 5:19; Colosenses 3:16). Libros, luces, directores de himnos,
etcétera, son ayudas para ayudarnos a cantar, pero ninguno de ellos
son un tipo diferente o diferente clase de música. La música instrumental,
por lo tanto, es una adición a cantar, porque hace otra clase de música.
E. Dios ha ordenado una forma congregacional de gobierno (Hechos
14:23). Unir a la iglesia bajo un cuartel general terrenal o centralizar
cualquier parte del trabajo de varias iglesias bajo “supervisión de la
hermandad por una iglesia patrocinadora” es rebelarse contra el patrón
de Dios, pues sería la formación de otra clase de arreglo u organización.
Los ancianos deben supervisar la obra “que está entre” ellos (1 Pedro
5:2; Hechos 20:28), pues está limitándose a una autonomía local.
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MODO DE ESTABLECER LA AUTORIDAD BÍBLICA
Lección 7
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Cuáles son las tres maneras de establecer la autoridad bíblica? ______
_________________________________________________________
2. Defina la “autoridad genérica”. _________________________________
_________________________________________________________
3. ¿Cuál es la diferencia entre las ayudas y las adiciones? _______________
_________________________________________________________
4. ¿Qué cosas dijo Pablo «haced y el Dios de paz estará con
vosotros”? (Filipenses 4:9). ____________________________________
_________________________________________________________
5. ¿Cuál es el significado de la frase “inferencia necesaria”? ______________
_________________________________________________________
6. ¿Por qué es pecaminoso el uso de música instrumental en la adoración?
(Efesios 5:19) ______________________________________________
_________________________________________________________
7. ¿Sobre cuántas congregaciones puede un anciano servir como obispo?
(1 Pedro 5:2). ______________________________________________
8. ¿Cuál es la condición de la persona que “se extravía, y no persevera en
la doctrina de Cristo”? (2 Juan 9) _______________________________
9. Defina la frase “autoridad específica”. ____________________________
_________________________________________________________
10. ¿Qué tiene de malo usar galletas y Coca-Cola como elementos para la
cena del Señor en lugar del pan sin levadura y el fruto de la vid? (Lucas
22.18) ____________________________________________________
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II. VERDADERO O FALSO:
__________ 1. La Biblia no autoriza un edificio para tener adoración.
__________ 2. Por “inferencia necesaria” somos enseñados a congregarnos “cada” domingo para adorar.
__________ 3. La autoridad genérica incluye la autoridad para las
ayudas.
__________ 4. Un mandato es confirmado como esencial sólo si es
específica y positivamente expresado por Cristo Jesús.
__________ 5. No tenemos ninguna autoridad para un bautisterio en
donde bautizar a los creyentes.
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CÓMO ESTABLECER LA AUTORIDAD BÍBLICA

CÓMO APLICAR LOS EJEMPLOS
DEL NUEVO TESTAMENTO
Lección 8
Que el Nuevo Testamento enseña por medio de ejemplos se establece por tales
pasajes como el de Filipenses 4:9. Cuando podemos encontrar a los discípulos de
Cristo practicando una cosa en particular, evidentemente con la aprobación apostólica, ninguno de poca fe se atrevería a cuestionar la rectitud de la misma práctica hoy
en día bajo las mismas o semejantes circunstancias.
Pero hay un problema cuando queremos aplicar los ejemplos del Nuevo Testamento. ¿Cómo determinar lo que obliga como mandamiento del Señor de lo que es
simplemente incidental? Como una ilustración de este problema, Hechos 20:7 es
un ejemplo afirmando el día que los cristianos se reunieron para participar de la
Cena del Señor. Después Hechos 20:8 habla de que ellos estaban en un aposento
alto. ¿Por qué obliga como mandamiento «el primer día de la semana», pero «el
aposento alto» es considerado incidental en su obediencia al mandamiento y no así
obligatorio? Las siguientes preguntas nos deben ayudar a determinar la solución a
la mayoría de los problemas que tenemos al aplicar los ejemplos del Nuevo Testamento.
I. ¿FUE LA ACCIÓN PRACTICADA DE MODO UNIFORME EN CADA EJEMPLO?
A. La regla de la uniformidad.
Si la misma acción se observa sin ninguna variación en cada ejemplo,
entonces la práctica se hace en obediencia a Dios. Entendiendo que los
apóstoles eran hombres con sus propias opiniones, es obvio que en
asuntos de elección habrían escogido diferentes cosas. Sin embargo,
cuando una práctica en particular fue observada de modo uniforme por
todos los apóstoles, la única conclusión es que ellos estaban obrando
bajo la dirección de Dios, 1 Tesalonicenses 2:13-14.
B. Uniformidad en la conversión.
En cada caso registrado de conversión, no hay duda de que la conversión
resultó por medio de predicar, enseñar y aprender la Palabra de Dios
(Hechos 2:40-41; 8:5,35; 9:6,17-18; 22:16). Sólo a través de la
predicación de la palabra se puede lograr la conversión hoy en día,
Romanos 10:17.
C. Uniformidad en la cena del Señor.
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Es significante el hecho de que la cena del Señor fue observada por la
iglesia primitiva en el primer día de la semana y solamente el primer
día, Hechos 20:7. Si se estableció el derecho de observar la cena del
Señor en el primer día de la semana, también se estableció que se debe
observar solamente en el primer día de la semana, porque no tenemos
ningún precepto, ejemplo o inferencia de que se haya observado en
ningún otro día.
II. ¿ES LA ACCIÓN INCIDENTAL O ESENCIAL AL MANDAMIENTO QUE SE
ESTÁ OBEDECIENDO?
A. La regla de la importancia.
Debemos determinar si lo que se ha afirmado es esencial, importante o
relevante para la práctica de la voluntad de Dios. Algunas cosas pueden
ser afirmadas que son solamente asuntos incidentales y no obligatorias
como un mandamiento de Dios.
B. Ilustración de cosas que son incidentales.
1. El lugar para bautizar.
Es totalmente incidental si la gente fue bautizada en un arroyo, una
piscina o en un depósito de agua en la ciudad de Jerusalén en el día
de Pentecostés (Hechos 2:38-41). El diseño, la acción y los
resultados logrados son exactamente los mismos en cada ejemplo
del bautismo (Hechos 8:36-39; 10:47-48).
2. El lugar para participar de la cena del Señor.
Es asunto de indiferencia si los cristianos se reunieron debajo de las
ramas de un árbol, en un salón arrendado, en una casa particular, o
en un edificio perteneciente a la iglesia. Jesús enseñó que la
adoración en espíritu y en verdad es esencial, si en Jerusalén o en
Bagdad (Juan 4:21-24). Es enteramente indiferente si la cena del
Señor se observa en un aposento alto o en una casa de un solo piso
(Mateo 18:20).
C. Ilustración de cosas que son esenciales.
1. Inmersión.
Es asunto de importancia si uno es sumergido. Cada ejemplo es
uno de inmersión (Hechos 8:36-39), pero otros pasajes corroboran
que es una «sepultura» (Romanos 6:4-5; Colosenses 2:12).
2. Los elementos usados en la cena del Señor.
Es asunto de importancia si se usan pan sin levadura y jugo de la vid
o helado y pan dulce. Por medio de lo que usó el Señor sabemos
que cualesquiera otros elementos no pueden constituir esa cena
(Lucas 22:1,18-20).
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III. ¿EXISTEN CIRCUNSTANCIAS SIMILARES QUE IMPULSEN LA ACCIÓN?
A. La regla de la aplicación limitada.
Los ejemplos que ocurrieron bajo circunstancias o condiciones especiales no pueden ser generalmente aplicadas a todas las circunstancias
o condiciones. Si el ejemplo se ha de aplicar, debe existir la misma
situación o la posibilidad de repetirse la misma circunstancia o condición.
Debe existir un caso definitivo (Mateo 12:1-8).
B. En vender nuestra propiedad.
La comunidad de propiedad practicada por la iglesia en Jerusalén no
fue para que se imitara en lo general sino que se practicó solamente
bajo circunstancias especiales (Hechos 2:45; 4:32).
C. Lavar los pies de los santos.
1. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos no estaba instituyendo
algo nuevo, sino que estaba practicando una costumbre antigua
(1 Samuel 25:41). El hecho era uno comúnmente practicado por
siervos, así Jesús enseñó una lección de humildad (Juan 13:1-16).
2. Los apóstoles necesitaban esta lección de humildad, ya que algunos
de ellos habían demostrado indignación de uno para con el otro sobre
quién sería el mayor (Lucas 22:24-27; Mateo 20:20-28). El
lavamiento de pies en ningún lugar se menciona como un acto de
adoración. Aun cuando Pablo relató lo de aquella noche no mencionó
el lavamiento de pies (1 Corintios 11:20-26). De hecho, solamente
se menciona una vez después de la cruz, y entonces en el contexto
de la hospitalidad y otros deberes de los cristianos (1 Timoteo 5:10).
Por lo tanto concluimos que el lavamiento de pies es correcto en sí
mismo pero está mal cuando se impone como un acto de adoración.
Hoy en día no prevalecen las mismas circunstancias y costumbres
que habían en el siglo primero. Sin embargo, en cualquier época se
debe practicar lo que sea un acto de servicio o de humildad.
D. Saludar uno a otro con ósculo santo.
El hecho de saludarse con un abrazo y beso es una costumbre que aún
prevalece en algunas naciones del Oriente. Era la costumbre prevaleciente cuando los apóstoles hablaron de ésto (Romanos 16:16; 1 Pedro
5:14). El principio involucrado es que debemos recibir a los hermanos
cordialmente; sin embargo, si la costumbre de saludar con un beso no
prevalece, entonces la costumbre del Nuevo Testamento no obliga.
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IV. ¿SU CONCLUSIÓN CONCUERDA CON TODO LO REVELADO SOBRE ESE
TEMA?
A. La regla de unidad.
Cada pasaje debe ser interpretado a la luz de todo, todo, lo que Dios ha
dicho sobre el mismo tema. La verdad siempre está en armonía con la
verdad (1 Corintios 1:10; 14:33). Cualquier ejemplo que viole algún
precepto de la verdad no es un ejemplo aprobado.
1. Esto puede ser ilustrado con el asunto del sostenimiento de
predicadores. Cuando Pablo estaba en Corinto él no recibió salario
de ellos (2 Corintios 11:7-9). ¿Establece este ejemplo un patrón
para los predicadores en cada lugar y tiempo? ¿Está mal que
reciba salario de los hermanos con los cuales el predicador trabaja?
¿O debe trabajar en lo secular para sostenerse?
2. Estas preguntas son contestadas por 1 Corintios 9:11-16 donde
Pablo explica que sería lícito recibir sostenimiento de ellos. Sin
embargo, no lo había hecho para no ser acusado falsamente de
estar predicando solamente por el dinero.
B. La regla de la suficiencia.
La evidencia debe ser eficaz para sostener lo que reclama. Las prácticas
que estamos ansiosos de justificar muchas veces suponemos que son
verdad cuando en realidad la evidencia no existe para justificarlas
(1 Tesalonicenses 5:21).
1. El bautismo infantil está basado en la suposición de que los ejemplos
como el de la casa de Lidia incluía infantes bautizados (Hechos
16:15).
2. Sin embargo, para concluir ésto, uno tuviera que razonar que Lidia
probablemente era casada («casa» puede significar «siervos»
solamente); que tal vez ella tenía hijos; que estos hijos eran infantes;
y que probablemente ella se los había traído con ella a Filipos, una
ciudad muy lejos de su hogar en Tiatira. La evidencia no es
competente para sostener la afirmación del bautismo infantil, ya que
está basada en «probablemente, tal vez, a lo mejor, etc.» (compare
Hechos 8:12).
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CÓMO APLICAR LOS EJEMPLOS
DEL NUEVO TESTAMENTO
Lección 8
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Cuáles cuatro preguntas debemos estar en posición de contestar para
aplicar los ejemplos del Nuevo Testamento?
a. ___________________________________________________
b. ___________________________________________________
c. ___________________________________________________
d. ___________________________________________________
2. ¿Qué cosas deberían hacer los hermanos al seguir el ejemplo de Pablo
(Filipenses 4:9)? ________________________________________
____________________________________________________
3. ¿Por qué es que la inmersión es esencial y no solamente incidental?
(Hechos 8:36-39) ______________________________________
4. ¿Por qué no es esencial que todos sean bautizados en el río Jordán
siguiendo el ejemplo de Jesús? (Mateo 3:13) ____________________
____________________________________________________
5. ¿Por qué no obliga el ejemplo de los discípulos reuniéndose en «el
aposento alto» para participar de la cena del Señor? (Hechos 20:7-8)
____________________________________________________
6. ¿No autoriza el ejemplo del bautismo de la casa de Lidia el bautismo de
infantes? ¿Por qué? (Hechos 16:15)_________________________
____________________________________________________
7. ¿Por qué lavó Jesús los pies de los discípulos? (Juan 13:1-16)
____________________________________________________
____________________________________________________
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8. El ejemplo de este lavamiento de pies, ¿nos obliga hoy? ¿Por qué?
____________________________________________________
____________________________________________________
9. ¿En qué forma obedecemos el principio involucrado en el «ósculo
santo»? (Romanos 16:16). _________________________________
10.¿Cómo fue sostenido Pablo mientras predicaba en Corinto? (2 Corintios
11:7-9) _______________________________________________

II. VERDADERO O FALSO:
__________1. Todos los ejemplos en el Nuevo Testamento nos obligan
hoy en día (Hechos 20:8).
__________2. Algunos de los ejemplos en el Nuevo Testamento nos
obligan hoy en día (Hechos 20:7).
__________3. Las conversiones en el Nuevo Testamento dependían de
la predicación del evangelio (Hechos 8:5).
__________4. Pablo no recibió sostenimiento de los corintios porque
hubiera sido malo hacerlo (1 Corintios 9:11-16).
__________5. Sería pecaminoso saludarnos con «ósculo santo»
(Romanos 16:16).
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LA MISIÓN DE LA IGLESIA

CÓMO DISTINGUIR A LA IGLESIA DEL INDIVIDUO
Lección 9
Los antepasados de nuestra nación a menudo predicaban, “Mantengan
separados a la iglesia y al estado”. Ellos sabían que un cristiano sostiene una relación integral en ambas instituciones, pero la función de cada una debe mantenerse
independiente de la otra. La iglesia no tiene ninguna responsabilidad de involucrarse
en la esfera política.
De la misma manera, las funciones del hogar y de la iglesia también deben mantenerse separadas. Dios ha establecido a los tres: el gobierno, el hogar, y la iglesia;
pero las responsabilidades de cada uno son distintas. Así como la iglesia no tiene
responsabilidad en los deberes políticos del gobierno, tampoco la iglesia tiene responsabilidades en los deberes seculares del hogar. Dios propuso que la iglesia fuese
una “casa espiritual” con una función santa. No entender ni aplicar estas distinciones ha sido la fuente de mucha confusión y mal entendimiento acerca de la grande
y santa misión de la iglesia.
I. EL INDIVIDUO CRISTIANO TIENE RESPONSABILIDADES EN EL GOBIERNO,
EL HOGAR Y LA IGLESIA.
A. Dios ha establecido a los tres y controla la acción (del individuo) en
cada relación.
1. En lo político.
a. Romanos 13:1-7 - Las autoridades que existen son establecidas
por Dios.
b. 1 Pedro 2:13-17 - Como cristiano que es, uno obedecerá las
leyes del país.
2. En lo familiar.
a. Efesios 5:22-6:4 - Si alguno no cumple en las relaciones familiares
dadas por Dios, el tal no es un hijo fiel de Dios.
b. 1 Timoteo 5:8; 2 Tesalonicenses 3:10-12 - Los deberes
económicos, de proveer para los de su casa, son dados al marido.
c. Efesios 6:4 - Criar a los hijos en la manera apropiada es una
obligación familiar.
3. En lo espiritual.
a. 1 Pedro 2:5 - La iglesia es una relación especial que es espiritual
en naturaleza. Es cierto, el cristiano será un mejor ciudadano por
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razón de obedecer a Dios. Esta comunión con Dios lo hará un
mejor miembro de la familia, un mejor empleado o patrón, y aun
un mejor vecino. Sin embargo, todos estos son el fruto de la
relación con Cristo y no porque la iglesia de por sí lo exija de él.
b. 1 Corintios 11:22-34 - La iglesia y el hogar tienen funciones
separadas. El mero hecho de que Dios suministro una
organización llamada la “iglesia” es prueba positiva de que tiene
alguna función peculiar a ella.
B. El individuo cristiano puede funcionar en el gobierno, el hogar, y la iglesia
sin mezclarlas.
1. Si él trabaja a favor de un candidato, la iglesia no está, ni debe estar,
haciendo campaña por el candidato.
2. Si él es dueño de un negocio para proveer para su familia, la iglesia
no tiene tal obligación, ni debe involucrarse en un negocio secular.
3. Como buen padre él educará a sus hijos y les proveerá diversión
social y recreativa. Sin embargo, la iglesia no tiene autorización para
involucrarse en estas actividades, así como no la tiene en asuntos
económicos y políticos.
II. LA DIFERENCIA EN ACCIÓN ENTRE EL INDIVIDUO CRISTIANO Y LA
IGLESIA.
A. La acción de la iglesia involucra a un grupo de individuos cristianos
actuando en forma colectiva.
1. Lo que sea la obra de la iglesia viene a ser la responsabilidad de
cada miembro. Su trabajo se hace a través de “todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente”, Efesios 4:16.
2. Sin embargo, no se sigue que la iglesia esté autorizada a hacer todo
lo que el individuo puede hacer.
a. Un miembro no es el cuerpo, 1 Corintios 12:12,14.
b. Una piedra no es todo el edificio, 1 Pedro 2:5.
c. La palabra “iglesia” es un sustantivo colectivo que se compara
con la palabra “rebaño” o “ganado”. Una oveja no es todo el
rebaño ni una becerra es todo el ganado.
3. La acción individual no es la acción de la iglesia. Considere el pecado
condenado en 1 Corintios 5. El simple hecho de que un miembro
era culpable de fornicación no significa que ¡toda la iglesia haya
sido culpable!
B. La Biblia habla de la distinción entre la acción del individuo y la acción
de la iglesia.
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1. Se muestra en el comer, 1 Corintios 11:22,33-34 - “Pues qué, ¿no
tenéis casas en que comáis y bebáis?...”.
2. Se muestra en la disciplina, Mateo 18:15-17 - “Si no los oyere a
ellos, dilo a la iglesia;...”.
3. Se muestra en la benevolencia, 1 Timoteo 5:16 - “...y no sea gravada
la iglesia”.
C. Algunas acciones enseñadas en 1 Timoteo 5 se deben mantener
separadas.
1. Algunas cosas que el individuo puede hacer que la iglesia no puede:
a. Ser piadoso con su propia familia y corresponder a sus padres,
versículo 4.
b. Proveer para los suyos y especialmente para los de su casa, v.
8.
c. Casarse, criar hijos y gobernar su casa, v. 14.
d. Mantener a las viudas y que “no sea gravada la iglesia”, v. 16.
e. No imponer con ligereza las manos a ninguno, v. 22.
f. No beber más agua, sino usar de un poco de vino por causa del
estómago, v. 23.
2. Algunas cosas que la iglesia puede hacer que el individuo no puede:
a. Poner “en la lista” a una viuda con ciertos requisitos, vv. 9-10.
b. Ser cargada con el cuidado de ciertas personas, v. 16.
III. LA RESPONSABILIDAD DE LOS INDIVIDUOS EN BENEVOLENCIA.
A. Lucas 10:25-37 (HACIA QUIEN TENGA NECESIDAD).
1. El samaritano vio a otro en condición lamentable, tuvo la posibilidad
por lo tanto la responsabilidad no obstante la raza, el color y su
preferencia religiosa.
2. El mismo principio se enseña en otros lugares, Efesios 4:28; 1 Juan
3:17.
B. 1 Timoteo 5:4,8,16 (HACIA SU FAMILIA).
1. “Casa” - “perteneciendo a una casa o familia...relacionado por la
sangre, emparentado”, (Thayer, página 439).
2. No debe permitir que “sea gravada la iglesia”. Si cada vez que un
individuo hace una obra esto es la iglesia trabajando, ¿cómo sería
posible para que el individuo en este texto evitara que la iglesia
fuera “cargada”?
C. Santiago 1:27 (HACIA HUÉRFANOS Y VIUDAS).
1. El contexto demuestra que está hablando de la acción del individuo.
Otros pasajes pueden enseñar las obligaciones de la iglesia en la
benevolencia, pero no éste.
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a. Note el énfasis en el individuo en el versículo anterior: “Si
alguno...su lengua...su corazón, la religión del tal es vana”.
b. Note que el énfasis continúa en el individuo en la última frase del
versículo 27, “y guardarse sin mancha del mundo”.
2. La palabra “visitar” no autoriza a la iglesia a edificar institutos benévolos ni la frase “en sus tribulaciones” autoriza a la iglesia a edificar
hospitales. Dan un salto enorme los que mal usan este pasaje
como autoridad para que la iglesia edifique y mantenga institutos
separados para hacer la obra de la iglesia del Señor.
D. Gálatas 6:10 (HACIA HERMANOS Y HACIA TODOS LOS HOMBRES).
1. El contexto se refiere a individuos: “el hombre, tú, alguno, a sí mismo,
cada uno” se encuentra unas 23 veces en ocho versículos.
a. “Hermanos” (v. 1) es distributivo en significado, pues después
añade “considerándote a ti mismo” lo cual enseña aplicación
individual.
b. Aunque este libro se dirige a varias iglesias, muchas de las
afirmaciones en sus páginas son dirigidas a la acción individual
(véanse Gálatas 3:27; 5:19-23; 6:7-8).
2. La expresión “hagamos bien” puede incluir varias cosas a las cuales
un individuo puede contribuir pero que sería mal para la iglesia
contribuir.
a. Los individuos pueden involucrarse en fincar hospitales,
gimnasios para diversión, colegios para educación, y sostener a
la Cruz Roja, a la “Heart Association” (Asociación para las
enfermedades del corazón), al “Cancer Fund” (Fondos para
combatir el cáncer), etc.
b. Si Gálatas 6:10 está hablando de la acción de la iglesia, ¿bajo
cuál autoridad podrían ser privadas del acceso al tesoro de la
iglesia las cosas mencionadas arriba?
E. Mateo 25:31-46 (ADVERTENCIA).
1. El juicio caerá sobre individuos, Romanos 14:12; 2 Corintios 5:12.
2. Uno no será salvo por el esfuerzo de otros, sino que cada uno se
salvará por sus actividades individuales.
IV. LA RESPONSABILIDAD DE LA IGLESIA EN LA BENEVOLENCIA.
A. Hechos 2:44-45; 4:32-35; 6:1-4 (HACIA CREYENTES; VIUDAS).
1. Una iglesia local está obligada a suplir lo que les falte a sus
miembros que están en necesidad. 1 Timoteo 5:5,16 enseña que
solamente “las que en verdad son viudas” vienen a ser una
responsabilidad permanente.
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2. ¿Cómo? La iglesia escogió hombres de entre ella misma quienes
atendieron al asunto; ellos no establecieron otro “quién” (Institutción
Benévola) para hacer la obra.
3. “Servir a las mesas” claramente no es lo mismo que predicar el
evangelio (considere 6:2).
B. Hechos 11:27-30 (HACIA HERMANOS).
1. Aunque la escasez fue “en toda la tierra habitada”, la ayuda fue
enviada ¡solamente a “hermanos”!
2. Una iglesia, la de Antioquía, envió socorro a varias iglesias en Judea
(45 d. de J.C.).
a. Uno debe concluir que cada iglesia tenía sus propios ancianos
(véanse Hechos 14:23; 1 Tesalonicenses 2:14; Gálatas 1:22).
b. Bernabé y Saulo entregaron el socorro a “los ancianos” (de cada
iglesia). El arreglo de la “iglesia patrocinadora” de hoy, no se
encuentra en las escrituras.
C. Romanos 15:25-27; 1 Corintios 16:1-4; 2 Corintios 8:1-4,13-14;
9:1,12-13 (HACIA SANTOS).
1. Las iglesias de Galacia, Macedonia y Acaya enviaron a una iglesia,
Jerusalén (58 d. de J.C.).
2. “Igualdad” (libertad de necesidad) fue el diseño de esta contribución,
2 Corintios 8:14. Observe las circunstancias donde una iglesia envió
a otra para que hubiese “igualdad”:
a. Existía necesidad en la iglesia que recibía.
b. Nunca hubo una necesidad “promovida” (es decir, para proyectos
más grandes que las responsabilidades de la iglesia local).
c. La necesidad siempre fue temporal, y la benevolencia fue enviada
solamente hasta que la necesidad fue satisfecha.
d. Siempre existió una emergencia antes que a otras iglesias se les
pidiera que ayudaran.
e. Ninguna iglesia recibió y envió fondos (es decir, el arreglo de hoy
de la “iglesia patrocinadora” no existía, donde una iglesia tomara
la supervisión centralizada de una obra y recibiera fondos de varias
iglesias para esa obra, pero a la vez enviara fondos a otras iglesias
que hubieran tomado la supervisión centralizada de otra obra.
f. Cada iglesia escogió sus mensajeros y no dependió de una
“iglesia patrocinadora” para que sirviera como mensajera o
supervisora de su propia responsabilidad.
3. Los “santos” fueron los únicos recipientes de los fondos de las
iglesias. El silencio prohibe a la iglesia sostener a otros.
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a. Un versículo que parece incluir a inconversos en la benevolencia
de la iglesia es 2 Corintios 9:13. La pregunta surge, ¿a quiénes
se refiere la palabra “todos”?
b. Una regla de la gramática es que un pronombre toma el lugar de
un sustantivo. La palabra “todos” en este texto debe ser definida
por su sustantivo antecedente que es “santos” (vea v. 12).
CONCLUSIÓN: De seguro ninguna persona podría estudiar este bosquejo y contender que ¡algún cristiano permitiría que un huérfano continuara hambriento! Acusarlo de permitirlo sería deshonesto y prejuicioso. Sin embargo, es verdad que el plan
del Señor pone más responsabilidad sobre el individuo cristiano. Tal arreglo liberta
a la iglesia para que pueda involucrarse en la obra espiritual de predicar y enseñar el
evangelio (1 Timoteo 3:15). El individuo cristiano no debe pasar su responsabilidad
a otra institución. Dios ha dado a ambos, al individuo y a la iglesia, la obra que se
debe hacer por cada uno. Cada uno debe cumplir esas responsabilidades dadas por
Dios de acuerdo a Su modelo divino.

CÓMO DISTINGUIR A LA IGLESIA DEL INDIVIDUO
Lección 9
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Por qué debe un cristiano obedecer las leyes del país? (Romanos
13:1-7) _______________________________________________
2. ¿Cuál es la condición espiritual del hombre si deja de proveer para los
de su casa? (1 Timoteo 5:8) ________________________________
3. ¿Cuál es la responsabilidad del padre para con sus hijos? (Efesios 6:4)
____________________________________________________
4. ¿Por qué un individuo no es lo mismo que la iglesia? (1 Corintios 12:1224) __________________________________________________
5. ¿Qué tiene que hacer un individuo que la iglesia no tiene que hacer?
(1 Timoteo 5:16) ________________________________________
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6. ¿Cuál es la diferencia entre el individuo y la iglesia en relación a la
disciplina? (Mateo 18:15-18) ______________________________
7. ¿Cuál es la diferencia entre los individuos y la iglesia en cuanto a comer?
(1 Corintios 11:22,34) ____________________________________
____________________________________________________
8. ¿Por qué se debe mantener la iglesia separada del estado? (Juan 18:3338) __________________________________________________
9. ¿Cuál es el propósito básico de la iglesia? (1 Pedro 2:5) ____________
____________________________________________________
10.¿Por qué la misión de la iglesia debe ser digna de la sangre de Cristo?
(Efesios 5:25) __________________________________________

II. VERDADERO O FALSO:
__________1. Un cristiano puede trabajar en una campaña política sin
involucrar a la iglesia. (1 Pedro 2:13-17)
__________2. Si un cristiano es dueño de un negocio, la iglesia en efecto
controla el negocio. (2 Tesalonicenses 3:10-12)
__________3. Jesús estuvo contento cuando la gente lo buscaba por
razón de los peces y los panes. (Juan 6:26)
__________4. La iglesia no tiene responsabilidad de proporcionar
diversión social. (Romanos 14:17)
__________5. La iglesia puede hacer todo lo que hace el
individuo. (1 Timoteo 5:16)
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LA MISIÓN DE LA IGLESIA

CÓMO SE CUMPLE LA MISIÓN ESPIRITUAL
DE LA IGLESIA
Lección 10
Muchas personas religiosas han perdido de vista el propósito único de la iglesia
del Señor. Por razón de que el fruto del cristianismo trae cambios sociales y morales
en las vidas de los pecadores, algunos han invertido el orden haciendo de estos
beneficios la meta principal de la iglesia. Muchas iglesias atraen miembros nuevos
por medio de anunciarles que pueden acomodarlos en sus facilidades de recreo,
programas educativos y actividades sociales. No obstante, uno no debe olvidar que
la iglesia fue comprada con la sangre preciosa de Cristo. Todo lo que sea la misión
de la iglesia debe estar directamente relacionado al propósito por el cual él derramó
su sangre.
I. ¿QUE ES LA IGLESIA?
A. No es el edificio material.
1. En cambio, es un edificio espiritual compuesto de cristianos,
1 Corintios 3:9,16-17.
2. Está compuesto de “piedras vivas”, 1 Pedro 2:5.
3. Es la morada de Dios en el Espíritu, Efesios 2:19-22.
B. La iglesia es la casa (familia) de Dios edificada por Cristo, Mateo 16:18.
1. Se describe como “columna y baluarte de la verdad”, 1 Timoteo
3:15.
2. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, Efesios 5:25.
3. El la compró con Su propia sangre, Hechos 20:28.
C. La iglesia es el cuerpo espiritual de personas salvas, Hechos 2:47.
1. Uno llega a ser miembro por un nacimiento espiritual, Juan 3:3-5;
1 Pedro 1:22-23.
2. Sus miembros gozan de todas las bendiciones espirituales, Efesios
1:3.
3. Ellos ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios, 1 Pedro 2:5.
4. El anhelo de ellos es un hogar espiritual en el cielo, 2 Corintios 5:14; Filipenses 3:20-21.
5. La misión de la iglesia es, por lo tanto, espiritual. Cualquier cosa que
no sea digna del derramamiento de la sangre de Cristo Jesús no
debe ser añadida a la suprema y santa misión de la iglesia.
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II. ¿CUAL ES EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA?
A. La iglesia es un cuerpo de personas que se une a trabajar para Dios y
para adorarle.
1. Se le nombra “viña”, Mateo 20:1-16. “Somos colaboradores de
Dios”, 1 Corintios 3:9.
a. En una región, un grupo de cristianos se organiza como un cuerpo
local que es independiente de todas las demás iglesias locales
en gobierno, Filipenses 1:1.
b. Los ancianos dirigen a la iglesia local en su trabajo, 1 Pedro 5:14; Hechos 14:23; 20:28.
2. La función específica de la iglesia es ofrecer sacrificios espirituales,
1 Pedro 2:5.
a. A través de reunirse para adorar, los cristianos glorifican a Dios y
se animan los unos a los otros, Hebreos 10:23-25.
b. Ellos anuncian “la muerte del Señor”, 1 Corintios 11:23-30;
Hechos 20:7.
c. Ellos ofrendan según fueron prosperados, estudian, cantan y oran,
1 Corintios 14:15; 16:2; Hechos 2:42.
B. El evangelismo es una función íntegra de la iglesia.
1. 1 Timoteo 3:15 — Como “columna y baluarte de la verdad”, la obligación principal de sus miembros es “buscar y a salvar lo que se
había perdido”, Lucas 19:10.
a. Individualmente, cada cristiano debe hacer lo que puede
para enseñar a los perdidos, Hechos 8:4; 2 Timoteo 2:2; Hebreos
5:12; Gálatas 6:6.
b. Sin embargo, colectivamente como iglesia, los cristianos se juntan
para que sea “divulgada la palabra del Señor”, 1 Tesalonicenses
1:7-8.
2. Una iglesia local puede sostener a su propio evangelista, 1 Corintios
9:1-18.
3. Una iglesia local puede ayudar a divulgar el evangelio en otros lugares
por medio de sostener a los evangelistas, 2 Corintios 11:8; Filipenses
1:3-5; 4:14-20.
C. La edificación de sus propios miembros también es necesaria, Efesios
4:16.
1. Para prevenir que alguno se desvíe, se debe dar enseñanza sana,
2 Timoteo 4:2-4; Hechos 20:28-32.
2. Las sesiones para adorar juntos nos fortalecen, Hechos 2:42;
Hebreos 10:23-25.
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3. La disciplina apropiada también debe ser aplicada, 2 Tesalonicenses
3:6,14-15; 1 Corintios 5:1-13.
D. La benevolencia es administrada a sus miembros necesitados, Hechos
6:1-7; 2:44-45; 4:32-35.
1. Cuando la iglesia local tiene necesitados entre sus miembros, algunos
varones son nombrados para ministrar a sus necesidades y, por lo
tanto, la iglesia local funciona como una unidad, Hechos 6:1-7.
2. Cuando algunas iglesias en otros lugares no son capaces para
proveer para los suyos, se juntan fondos por medio de ofrendas
voluntarias y se envían de parte de congregaciones hermanas,
1 Corintios 16:1-3; 2 Corintios 8; 2 Corintios 9; Romanos
15:25-27.
3. Alguien pudiera sugerir que la benevolencia es una obra de la iglesia
que es física en naturaleza en lugar de espiritual. No obstante, este
repartimiento de cosas “materiales” se requiere por razón de
compartir las “espirituales”, Romanos 15:25-27.
a. La iglesia del Nuevo Testamento no rindió benevolencia general
a todos. El “hambre” fue por toda la tierra habitada, pero la ayuda
fue enviada a los “hermanos”, Hechos 11:27-30. La tarea
interminable de proveer para los pobres frustraría la energía y los
recursos de la iglesia y le quitaría su atención de la misión suprema
de salvar el alma.
b. La benevolencia es un fruto del cristianismo y no el medio para
propagar el evangelio. Si el dar ayuda a personas necesitadas
fuese el propósito por el cual la iglesia existiera, entonces su
misión no sería mayor que el de la Cruz Roja que lo puede hacer
tan bien como la iglesia.
4. Sin embargo, los cristianos individualmente deben rendir ayuda a
quien sea, según tengan oportunidad y habilidad, 1 Juan 3:17; Gálatas
6:10; Santiago 1:27; Mateo 25:31-46; Lucas 10:25-37.
CONCLUSIÓN: La iglesia tiene una alta y santa misión que es única en el mundo. Aunque los cristianos individualmente pueden involucrarse en muchas
actividades buenas y honorables, la iglesia no debe involucrarse en cualquier
actividad sólo porque sea moralmente buena. La energía y los recursos de la
iglesia deben ser preservados y usados exclusivamente para la misión de
salvar almas para la eternidad.
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CÓMO SE CUMPLE LA MISIÓN ESPIRITUAL
DE LA IGLESIA
Lección 10
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? (1 Corintios 3:16-17) ____________
____________________________________________________
2. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? (1 Pedro 2:5) _________________
____________________________________________________
3. ¿Cuál es la relación de la iglesia hacia la verdad? (1 Timoteo 3:15) ___
____________________________________________________
4. ¿Por qué se reúne la iglesia para adorar? (Hebreos 10:23-25) ________
____________________________________________________
5. ¿Qué hizo la iglesia en Tesalónica al evangelizar? (1 Tesalonicenses
1:7-8) ________________________________________________
6. ¿Qué ordenó el Señor con respecto al sostenimiento de predicadores?
(1 Corintios 9:14) ________________________________________
7. ¿Qué pueden hacer los ancianos para edificar a la iglesia? (Hechos
20:28-32) ______________________________________________
8. ¿Cómo proveyó la iglesia en Jerusalén para sus viudas necesitadas?
(Hechos 6:1-7) _________________________________________
9. ¿Por qué es esencial la autoridad de Cristo para determinar la obra de la
iglesia? (2 Juan 9; Efesios 1:22-23) __________________________
____________________________________________________
10.En nuestro esfuerzo para determinar la obra de la iglesia, ¿por qué
debemos considerar si una obra está dentro del propósito por el cual la
sangre de Cristo fue derramada? (Hechos 20:28; Efesios 5:25) _______
____________________________________________________
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II. VERDADERO O FALSO:
__________1. El edificio de la iglesia es el lugar donde mora Dios.
(Efesios 2:19-22)
__________2. El edificio de la iglesia se puede usar para cualquier obra
buena, aun para asuntos comerciales. (Mateo 21:23-27)
__________3. La obra principal de la iglesia es espiritual. (1 Corintios
3:9; 1 Pedro 2:5)
__________4. La benevolencia de parte de la iglesia fue sugerida por
razón de los vínculos espirituales. (Romanos 15:25-27)
__________5. La salvación de las almas es la misión de la iglesia.
(Hechos 2:47; Efesios 5:25)
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LA MISIÓN DE LA IGLESIA

CÓMO SE MANTIENE A LA IGLESIA
DISTINTA COMO IGLESIA
(SIN QUE SE CONVIERTA EN UN CENTRO SOCIAL)
Lección 11
Para muchas personas la iglesia es una sociedad placentera dentro de la comunidad donde nuestros hijos asisten a la escuela dominical; donde los adultos van
para adorar ocasionalmente, y donde uno va durante la semana para conocer gente
buena. Las actividades sociales han llegado a ser parte de muchas iglesias de modo
que es común que la gente piense que estas actividades sean idénticas con la religión. La educación secular, el recreo, y los alimentos tienen su lugar en nuestras
vidas, pero tales cosas no son la obra de la iglesia. Todas estas cosas se hubieran
podido hacer sin un Calvario (la muerte de Cristo). Y convertir de la iglesia de Dios,
comprada con sangre, en un «centro social glorificado» es rebajarla de la noble
misión para la cual fue establecida. (Véase el esquema en la página 74).
I. LA IGLESIA ES UN CUERPO ESPIRITUAL DE PERSONAS SALVAS CON
UNA MISIÓN ESPIRITUAL.
A. La iglesia es la casa espiritual de Dios, 1 Pedro 2:5.
1. La iglesia tiene una relación única (véase la Lección 10).
a. Es la familia de Dios edificada por Cristo, Mateo 16:18;
Hechos 20:28.
b. Es el cuerpo espiritual de personas salvas, Hechos 2:47; Efesios
5:23-27.
2. Los que están en la iglesia del Señor son miembros de la familia más grande conocida en este mundo. Ellos gozan de grandes bendiciones por razón de esta relación con Cristo, Efesios
1:3.
B. La iglesia tiene una misión espiritual, 1 Timoteo 3:15.
1. Aunque los cristianos individualmente pueden involucrarse en
muchas actividades buenas dentro de la comunidad, la iglesia
de por sí no debe desviarse de su propósito espiritual de predicar el evangelio para salvar a los perdidos como para edificar a
los salvos, Mateo 28:19-20; 1 Tesalonicenses 1:7-8.
2. ¡La iglesia debe ser ni más ni menos que la iglesia! Y por medio de esto decimos que una iglesia no debe involucrarse en
patrocinar ni proveer para las actividades terrenales de este
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mundo. El gobierno, las escuelas, los clubs civiles y los hogares pueden proveer para ellas. Pero la iglesia tiene un propósito noble y santo y su energía, recursos y tiempo no deben ser
canalizados hacia deberes seculares, 1 Pedro 2:5.
II. CONSECUENTEMENTE, LA IGLESIA (EN NATURALEZA O TRABAJO):
A. No es una organización política.
1. El reino de Cristo no es una fuerza terrenal o política, Juan
18:33-38.
2. Aunque los cristianos como individuos están sujetos a las
autoridades superiores, la iglesia y el estado son distintos en
propósito y deben mantenerse separados en función.
B. No es una organización económica.
1. Sólo hombres perversos «toman la piedad como fuente de ganancia», 1 Timoteo 6:5.
2. Dios le dio a la iglesia un modelo por el cual debía financiar su obra,
1 Corintios 16:1-2; 2 Corintios 9:7. La iglesia está fuera de su lugar al
involucrarse en asuntos de negocios. La agricultura, la industria o el
comercio simplemente no es la función de la iglesia.
C. No es una organización educativa (en sabiduría humana).
1. La iglesia no tiene deber en la educación secular, 1 Corintios
1:20-21; 2:1-5.
2. Cristo no edificó escuelas para salvar gente, Marcos 16:15-16;
Juan 6:45.
3. Escuelas privadas que enseñen tanto estudios seculares como bíblicos no deben ser supervisadas por la iglesia. Son empresas
privadas y no deben ser sostenidas por la iglesia de ninguna manera ni deben estar entrelazadas con la función de la iglesia.
D. No es una organización social.
1. El reino de Dios no es «comida ni bebida», Romanos 14:17.
2. La gente atraída por lo físico es generalmente convertida a lo
físico en vez de a Cristo.
a. Cierto, Jesús alimentó a los hambrientos y sanó a los enfermos, pero el verdadero propósito en hacerlo fue el hacer
milagros con los cuales probar que él era el Hijo de Dios,
Hechos 2:22; Juan 20:30,31.
b. Los que le siguieron por los «peces y panes» volvieron atrás
cuando la palabra les pareció dura, Juan 6:26,60-66.
c. Actividades sociales, diversión o benevolencia nunca fueron ofreci59

das en días del Nuevo Testamento como medios para hacer
que las personas se hicieran cristianos. El evangelio es el poder de Dios para atraer a los hombres, 2 Tesalonicenses 2:14;
Romanos 1:16.
3. Pregunte: «¿Son éstas cosas dignas de la sangre de Cristo»?
Cualquiera que sea el propósito de la iglesia es por lo que él se
dio a sí mismo, Efesios 5:25; Hechos 20:28.
a. Las comidas sociales, equipos de pelota, «boys scouts»,
campamentos y diversión son actividades que deben ser
provistas por el hogar, 1 Corintios 11:22-34; 1 Pedro 2:5.
b. Debemos dejar que la iglesia se distinga como iglesia, adornada de
tal manera de que glorifique a la Cabeza. Dios dio a su Hijo por ella.
El Señor de gloria murió por ella. Y nosotros no debemos rebajar
su noble propósito para servir al hombre exterior, sino debemos
mantenerla pura para servir los intereses del cielo por los cuales
estamos luchando.
III. LOS EDIFICIOS DE LAS IGLESIAS DEBEN SER USADOS PARA LAS
FUNCIONES QUE CAEN DENTRO DEL CAMPO DEL PROPÓSITO DE LA
IGLESIA.
A. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Mateo 21:23-27.
1. Esta pregunta se debe hacer de cada doctrina y práctica de la
iglesia. Debe haber autoridad, si no, ¡»no importa lo que creemos y hacemos»! 2 Juan 9.
2. El edificio de la iglesia es sencillamente el dinero del Señor trabajando.
El edificio está autorizado como una ayuda para obedecer el mandato
de reunirnos para adorar, para evangelizar y para edificarnos. (Hebreos
10:25; Hechos 20:7; 1 Timoteo 3:15).
3. Pero, ¿cuál mandato de Dios se está obedeciendo cuando una iglesia
usa sus fondos para fincar centros familiares o para proveer cocinas,
gimnasios y salas de «comunión» para actividades sociales? El Nuevo
Testamento no autoriza nada más a la iglesia para que provea diversión
para sus miembros que lo que autoriza la música instrumental en la
adoración.
B. ¿Es santo el edificio de la iglesia?
1. Algunas personas quienes reconocen que la iglesia tiene propósito espiritual no ven ningún mal en usar el edificio para actividades sociales. Contienden que el edificio no es santo.
a. Pregunta: ¿Hasta qué punto se puede usar el edificio para
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otras cosas aparte del trabajo específico de la iglesia?
b. Si se puede usar para actividades sociales, ¿se pueden usar los
fondos de la iglesia para proveer un gimnasio? Si se pueden usar
para estas funciones del hogar, ¿se pueden usar para involucrarnos
en una campaña política que es función del gobierno? ¿Dónde
paramos?
2. Los que ignoran la necesidad de autoridad bíblica encuentran
respuestas a estas preguntas solamente por medio del razonamiento humano. Pero, los que «hablan donde la Biblia habla y
callan donde la Biblia calla» (1 Pedro 4:11) encuentran la respuesta dentro de los límites de lo que sea el propósito de la
iglesia dada por Dios.
C. El edificio de la iglesia no es santo, pero ¡sí es consagrado!
1. Los despojos de Jericó no eran «santos» en el sentido de ser
objetos de adoración, pero fueron apartados para un propósito
definido, Josué 6:17-19.
2. Compare el local de la iglesia con el edificio del correo.
a. Ninguno es santo en el sentido de ser «sagrado», pero
ambos son dedicados.
b. El gobierno federal vería con desprecio a los empleados del
correo que utilizaran el edificio del correo para comidas
ordinarias.
c. El Señor también se disgusta con cristianos quienes usan Su edificio para otros fines para los cuales no fue autorizado.
Conclusión: Si la iglesia puede edificar facilidades y patrocinar actividades
para las cuales no se puede encontrar autoridad bíblica, entonces, ¿por
qué demandar autoridad bíblica para cualquier otra cosa? Es inconsecuente
y deshonesto demandar autoridad bíblica para el un bautismo o la clase de
música que se debe usar en la adoración, pero al mismo tiempo aprobar
que la iglesia esté involucrada en otras actividades para las cuales no existe
autoridad bíblica (véase Colosenses 3:17). La única base por la cual uno
puede estar seguro que Dios aprueba, y por la cual la unidad se puede
alcanzar en el mundo religioso, es por la de «hablar donde la Biblia habla y
callar donde la Biblia calla» (repase las lecciones 1,2 y 7).
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CÓMO SE MANTIENE A LA IGLESIA
DISTINTA COMO IGLESIA
(SIN QUE SE CONVIERTA EN UN CENTRO SOCIAL)
Lección 11

I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Para qué son edificadas las «piedras vivas» y qué deben «ofrecer»? (1 Pedro 2:5) ___________________________________
2. ¿Qué precio de compra hace a la iglesia más grande y distinta que
cualquier otro cuerpo conocido por los hombres? (Hechos 20:28)
__________________________________________________
3. ¿Con qué cualidades espera el Señor que la iglesia le sea presentada? (Efesios 5:27) ____________________________________
4. ¿Cuál es la misión de la iglesia en relación con la verdad? (1 Timoteo
3:15) ______________________________________________
5. ¿Por qué no debe la iglesia involucrarse en la política? (Juan 18:36)
__________________________________________________
6. ¿Por qué no debe la iglesia ser dueña y mantener en operación
negocios seculares para colectar recursos? (1 Corintios 16:2) __
__________________________________________________
7. Si la educación secular es lo máximo en la vida, ¿por qué no usó
Pablo la sabiduría de los hombres para convertir a los pecadores?
(1 Corintios 2:4-5) ____________________________________
__________________________________________________
8. ¿Cuál es la naturaleza del reino de Dios? (Romanos 14:17) ____
__________________________________________________
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9. ¿Cuál es la diferencia entre el comer y beber que se hace en las
«casas» de aquel que se hace cuando «la iglesia» se reúne? (1
Corintios 11:22,34) ___________________________________
__________________________________________________
10. ¿Qué significa cuando algo es «consagrado a Jehová»? (Josué
6:17-19) ___________________________________________
__________________________________________________

II. VERDADERO O FALSO:
__________1. Podemos hacer algunas cosas sin autoridad bíblica y todavía
tener la aprobación de Dios. (Colosenses 3:17)
__________2. Debemos buscar la autoridad bíblica para toda actividad religiosa. (Mateo 21:23-27)
__________3. No importa lo que creemos y hacemos. (2 Juan 9)
__________4. La iglesia tiene el derecho de añadir programas sociales a su
misión aunque la Biblia guarde silencio sobre ellos. (1 Pedro
4:11)
__________5. Ya que el local de la iglesia no es santo, se puede usar para
cualquier función que es moralmente buena, como recreo, campañas políticas, etc.(1 Timoteo 3:15; 1 Pedro 2:5).
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LA MISIÓN DE LA IGLESIA

CÓMO SE REALIZA LA OBRA DE LA IGLESIA
(SIN LA CENTRALIZACIÓN DE SUPERVISIÓN)
Lección 12
Si el Señor planeó a la iglesia de modo que es competente y suficiente para
realizar su trabajo, entonces no se necesita ningún otro arreglo ni ninguna otra
institución. De hecho, no se permite ningún cambio al arreglo de Dios para la iglesia
ni ninguna institución humana fincada para suplementar o subsidiar el arreglo según Dios. Los cambios y sustitutos al diseño de Dios para la iglesia serían tan
pecaminosos como lo serían los cambios y sustitutos al plan de Dios de salvación,
al plan de adoración o a cualquier otra parte de su revelación (Gálatas 1:6-8).
No entender este principio importante ha causado división entre hermanos. Si la
unidad ha de ser restaurada, todo cristiano debe aprender: (1) CUÁL es la obra de la
iglesia; (2) CÓMO debe realizarse esa obra por la iglesia; y (3) QUIÉN es responsable
de cumplir la misión de la iglesia. (Véase el esquema en la página 70).
I. LA IGLESIA FUE PLANEADA Y EDIFICADA DE ACUERDO A LA SABIDURÍA DE DIOS.
A. Fue planeada desde el principio, Efesios 3:10-11.
1. Dios es el arquitecto divino, y Cristo el edificador, Mateo 16:18.
2. La iglesia fue diseñada según la sabiduría divina para un propósito
divino, por lo tanto es suficiente para realizar ese propósito.
B. Puesto que fue edificada por Cristo, no la debemos cambiar, Mateo
28:18-20.
1. 1 Corintios 3:10-11 — «Pero cada uno mire cómo sobreedifica».
2. Hebreos 8:1-5 — Debemos construir de acuerdo con el modelo.
II. ¿COMO PUEDE LA IGLESIA REALIZAR SU MISIÓN?
A. La única estructura organizada dada por Cristo está en la iglesia
local, Filipenses 1:1.
1. «Autonomía» significa gobernarse a sí mismo. Cada congregación tiene ancianos como supervisores. Por lo tanto cada
iglesia local es independiente de las otras e igual a ellas en
supervisión.
2. Cristo es la Cabeza, y el único cuartel general está en el Cielo, Efesios
1:22-23.
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3. Los ancianos son establecidos en cada iglesia, Hechos 14:23; 1 Timoteo
3:1-7; Tito 1:5-9.
B. Los ancianos sólo tienen la supervisión dentro de la congregación
local.
1. «Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,...», 1 Pedro 5:2.
2. «Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu
Santo os ha puesto por obispos,...», Hechos 20:28.
3. «...ellos velan por vuestras almas,...», Hebreos 13:17.
4. Es antibíblico que una congregación se haga la «iglesia madre» de
congregaciones pequeñas o pobres. Además, los ancianos de una congregación no tienen autoridad para supervisar ninguna parte del trabajo de otra congregación.
C. Las iglesias novotestamentarias realizaron la misión que Dios les
dio dentro de la estructura de congregaciones independientes y
autónomas.
1. Evangelismo, 1 Timoteo 3:15.
a. ¡En el espacio de 30 años se cumplió la gran comisión sin
ninguna organización más grande o más pequeña que la
iglesia local! Marcos 16:15-16; Colosenses 1:6,23.
b. ¿Cómo?
(1) Cada cristiano enseñaba, Hechos 8:4; 2 Timoteo 2:2.
(2) Sosteniendo evangelistas, 1 Corintios 9:1-18.
(3) Sosteniendo evangelistas en otros lugares, Filipenses
1:3-5; 4:14-20.
2. Edificación, Efesios 4:16.
a. Por la enseñanza fiel, 2 Timoteo 4:2-4; Hechos 20:28-32.
b. La adoración, Hebreos 10:23-25; Hechos 2:42.
c. La disciplina apropiada, 1 Corintios 5:1-13.
3. Benevolencia, Romanos 15:25-27.
a. La iglesia local reunió sus propios fondos para la benevolencia, 1 Corintios 16:3.
b. Cuando fue necesario, se designaron a ciertos hombres para
ministrar a los necesitados, pero dentro de la estructura de la iglesia local, Hechos 6:1-7.
III. LAS IGLESIAS PUEDEN COOPERAR (TRABAJAR JUNTAS) SIN FORMAR VÍNCULOS INTERCONGREGACIONALES.
A. Una iglesia ayudó a varias iglesias en tiempo de emergencia, Hechos 11:27-30.
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1. Los discípulos en Antioquía enviaron socorro a los santos en
Judea.
2. Escogieron sus propios mensajeros, a Pablo y Bernabé, Hechos 11:30.
3. Enviando el socorro a los ancianos (de las iglesias de Judea, Hechos
9:31; Gálatas 1:22; Hechos 14:23).
B. Varias iglesias cooperaron en socorrer a la iglesia en Jerusalén, Romanos 15:25-28; 1 Corintios 16:1-4; 2 Corintios 8; 2 Corintios 9.
1. Cada iglesia actuó en forma concurrente, pero en forma independiente, reuniendo su propia colecta y seleccionando sus
propios mensajeros, 1 Corintios 16:1-4.
2. El propósito de esta contribución fue la «igualdad», (es decir, que no
hubiera necesitados entre ellos,), 2 Corintios 8:13-15.
a. Para aliviar una «necesidad» en la iglesia que estaba recibiendo (no para una «necesidad promovida» o una «obra
de la hermandad»).
b. La ayuda fue temporal en naturaleza, durante una emergencia (no
una necesidad continua o permanente).
c. Ninguna iglesia recibió y envió a la vez (obrando como un agente
central como suelen hacer las «iglesias patrocinadoras» hoy en
día).
C. Varias iglesias cooperaron en evangelizar, Filipenses 1:3-5; 2:25;
4:15-17; 2 Corintios 11:8.
1. Iglesias novotestamentarias enviaron directamente al predicador. De esta manera los evangelistas fueron sostenidos a la vez
o de forma concurrente sin combinar los fondos.
2. Los ancianos de cada iglesia tuvieron contacto personal y supieron
bien, de primera mano, si el evangelista que ellos sostenían estaba
proclamando con fidelidad la palabra.
IV. ¿QUÉ IMPORTA?
A. La autonomía es un resguardo en contra de la apostasía.
1. Cuando surgen vínculos intercongregacionales de modo que
ancianos de varias iglesias se junten para hacer decisiones,
renace el patrón por el cual se desarrolló el Catolicismo.
2. Cuando una iglesia se nombra a sí misma para supervisar cualquier
obra de otra iglesia o para patrocinar una «obra de la hermandad», tal
arreglo por necesidad subordina a esas iglesias a su supervisión en
dicha obra.
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3. Cualquier centralización de varias iglesias trabajando como una
unidad bajo la supervisión de los ancianos de una iglesia facilita el trabajo de Satanás.
a. Debemos reconocer esto en el arreglo que tiene la Iglesia
Católica. Todo lo que Satanás tiene que hacer para dirigirla
más en la apostasía es ¡convencer a la cabeza, el Papa!
b. Por otra parte, el arreglo de Dios es un resguardo contra la apostasía en grande porque los ancianos en cada iglesia independiente
tendrán que ser llevados a la apostasía uno por uno, Hechos 20:2832.
B. Los ancianos no deben ir más allá del patrón de Dios sobre la supervisión.
1. Si en nuestro juicio humano entendemos por qué, o si estamos
de acuerdo o no, el camino de Dios es el correcto y debemos
seguirlo, 2 Juan 9; Isaías 55:8-9; Proverbios 14:12.
2. El patrón actual de la «iglesia patrocinadora» es un método donde
varias iglesias trabajan como una unidad por medio de la supervisión
de una iglesia. ¿Dónde está la escritura que autoriza a los ancianos a
supervisar cualquier obra de un rebaño que no «está entre» ellos?
1 Pedro 5:2; Hechos 20:28.
3. Campañas, conferencias y toda clase de reuniones metropolitanas son
cambios sutiles al arreglo de Dios. Cierto es que hermanos de varias
congregaciones pueden ser animados por otra y pueden ser edificados al asistir a algún esfuerzo especial de una congregación. No obstante, ¿dónde autoriza la escritura a los ancianos de varias iglesias a
juntarse para discutir un esfuerzo unido, o a reunir sus fondos para
realizar una obra juntos?
C. No se debe hacer un remedo burlesco del propósito de una iglesia
que envía a otra.
1. Cuando las iglesias intercambian fondos (y algunas lo hacen)
sosteniendo una la «obra patrocinada» de la otra, se hace burla del principio novotestamentario de una iglesia que ayuda para
auxiliar la necesidad de otra iglesia, 2 Corintios 8:13-15.
2. Además, las iglesias novotestamentarias que enviaron socorro a los
santos no fueron exhortadas a hacerlo de una forma continuada o
permanente. Cuando la «falta de las cosas necesarias para la conservación de la vida» en la iglesia que recibió la ayuda se satisfizo, cesaron de
enviarse los fondos.
3. El reclamo de que la iglesia en Jerusalén fue una «iglesia patrocinadora»
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carece de apoyo adecuado, porque supone demasiadas cosas, Hechos 11:27-30; 12:25.
a. El patrón de Dios es «ancianos en cada iglesia», Hechos
14:23; por lo tanto la única conclusión debe ser que había
ancianos en cada iglesia de Judea, 1 Tesalonicenses 2:14.
Y los ancianos a quienes Pablo y Bernabé entregaron la
contribución eran los ancianos de las varias iglesias entre
los hermanos en Judea.
b. No hay mandato, ejemplo o inferencia de que una iglesia haya
contribuido a cualquier obra por medio de otra iglesia. La «centralización» de los fondos de muchas iglesias y el control sobre ellos
en una «iglesia patrocinadora» se desconoce en las Escrituras del
Nuevo Testamento. No existe ninguna desviación del patrón que
cuando una contribución fue enviada, siempre fue enviada directamente a la obra que se estaba haciendo y nunca por medio de una
agencia intermediaria.

CÓMO SE REALIZA LA OBRA DE LA IGLESIA
(SIN LA CENTRALIZACIÓN DE SUPERVISIÓN)
Lección 12
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Qué es dada a conocer por medio de la iglesia? (Efesios 3:10-11)
__________________________________________________
2. ¿Por qué es el hombre incapaz de cambiar la iglesia sin pervertirla? (1 Corintios 3:10-11) _______________________________
__________________________________________________
3. ¿Cuál es la estructura de la organización de la iglesia local? (Filipenses 1:1)
__________________________________________________
4. ¿Por qué no tienen los hombres el derecho de hacer leyes nuevas para la
iglesia? (Efesios 1:22-23) ________________________________
__________________________________________________
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5. ¿Hasta dónde llega la supervisión de los ancianos? (1 Pedro 5:2) _____
__________________________________________________
6. ¿Para quiénes hicieron las iglesias una ofrenda? (Romanos 15:25-27) _
__________________________________________________
7. ¿A quiénes envió Pablo para que llevaran la ofrenda de los corintios a Jerusalén? (1 Corintios 16:1-3) _______________________________
8. ¿Bajo cuál principio los motivó Pablo a que enviaran la ofrenda? (2 Corintios
8:13-15) ____________________________________________
__________________________________________________
9. ¿Por qué deben los ancianos estar en guardia contra la apostasía? (Hechos
20:28-30) ___________________________________________
__________________________________________________
10. ¿Qué buscaba Pablo para los filipenses por el sostén que le enviaban
(Filipenses 4:15-17). ____________________________________
__________________________________________________

II. VERDADERO O FALSO:
__________1. La única unidad por la cual funcionó una iglesia fue la congregación local. (Filipenses 1:1)
__________2. Los ancianos fueron establecidos para supervisar la obra de varias
iglesias. (Hechos 14:23)
__________3. Los ancianos de varias iglesias supervisaban en conjunto su obra.
(1 Pedro 5:2)
__________4. Las iglesias fueron exhortadas a enviar socorro a otra iglesia aunque ésta no estaba en necesidad. (2 Corintios 8:13-15)
__________5. No importa cómo hacemos la obra de Dios. (2 Juan 9)
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(Véase lección 11)

(Véase lección 12)

Obra

Varias iglesias trabajando como una unidad mediante
una "iglesia patrocinadora"

Social (Cocinas, películas, etc.)
Recreativa (Gimnasios)
Educativa (Escuelas)
Económica (Negocios)

Iglesia
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O:

O:

O:

(Hechos 6:1-7; Romanos
15: 25-27)

Benevolencia

Casas Ben.
Hospitales

(Véase lección 13)

Edificación

Evangelismo
Escuelas

Sociedad
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Mediante instituciones establecidas y
mantenidas por iglesias

Benevolencia

(Hebreos 10:23-25; Hechos
20:28-32)

1 Pedro 5:2; Hechos 20:28

1 Pedro 2:5; 1 Timoteo 3:15
Romanos 1:16; Juan 6:26

Edificación

LA IGLESIA LOCAL

POR LA AUTONOMÍA LOCAL

ESPIRITUAL

(1 Tesalonicenses 1:7-8;
Filipenses 4:15-17)

DEBE HACER SU OBRA?

ES SU OBRA SUPERVISADA?

ES SU OBRA?

Evangelismo

¿QUIÉN

¿CÓMO

¿QUÉ

PREGUNTAS SOBRE LA MISIÓN DE LA IGLESIA
QUE MARCAN LA DIFERENCIA

LA MISIÓN DE LA IGLESIA

CÓMO CUMPLE LA IGLESIA LOCAL SU MISIÓN
(SIN MANTENER INSTITUCIONES HUMANAS)
Lección 13
La iglesia planeada por Dios y edificada por Cristo es perfecta. Los hombres
no pueden cambiar su diseño ya sea en su misión o en su organización sin
destruir su hermosura. Cualquier organización más grande o más pequeña
que la iglesia local, o cualquier institución, aparte de la iglesia local, que funciona para hacer la obra de la iglesia es una perversión a lo establecido por Dios.
Aunque los ancianos puedan asignar a ciertos discípulos para servir en realizar
cierta obra o pueden comprar algunos servicios o ayudas para realizar una
obra, la iglesia local es el “quién” que está haciendo la obra bajo la supervisión
de sus ancianos. El propósito de esta lección es demostrar la diferencia entre
la iglesia y las instituciones humanas. (Véase el esquema en la página 74).
Las instituciones diseñadas y edificadas por el hombre pueden llenar un
buen fin en la sociedad, pero no son justificadas como un proyecto para que lo
sostenga la iglesia. De hecho, las instituciones humanas que suplantan, sustituyen o supervisan cualquier obra de la iglesia existen sin autoridad divina. El
“quién” de Dios para hacer la obra de la iglesia es ¡la iglesia misma, bajo la
supervisión de sus propios ancianos!
I. LA IGLESIA ES SUFICIENTE PARA HACER SU OBRA DE EVANGELIZAR.
A. Bajo la supervisión de los ancianos el evangelio se predicará.
1. La iglesia del Nuevo Testamento realizó la gran comisión en 30
años conforme el evangelio fue predicado “a todo el mundo”
(Colosenses 1:6) y a “toda la creación” (Colosenses 1:23).
2. La palabra del Señor fue “divulgada”, 1 Tesalonicenses 1:7-8.
3. Las iglesias locales podían sostener a sus propios evangelistas,
1 Corintios 9:1-18.
4. También enviaron sostén a los evangelistas en otros lugares,
Filipenses 1:3-5; 4:14-20; 2 Corintios 11:8-9.
B. La iglesia no debe edificar o sostener instituciones humanas para
que hagan la obra de evangelizar.
1. El Señor nunca autorizó a la iglesia para edificar otra cosa que
no sea la iglesia.
2. Una Sociedad Misionera está condenada ya que es una institución
aparte que suplanta a la iglesia.
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a. El diseño de una Sociedad Misionera es tener iglesias locales que envíen delegados quienes formen una organización
central por la cual la iglesia funcione en una forma universal, recolectando fondos y enviando evangelistas a lugares
de escasos recursos.
b. Sin embargo, se forma una institución aparte con su propio
presidente, secretario y tesorero. La Sociedad Misionera tiene
la supervisión sobre los que son enviados y de los fondos que
son distribuidos. La iglesia local se convierte en la organización que junta los fondos, y sus ancianos dejan de ser los que
supervisan esta obra de evangelizar. ¡Se hace un cambio en
“quién” hace el trabajo!
C. Se pueden comprar servicios para hacer la obra de evangelizar sin
edificar otra institución.
1. Una iglesia local a menudo compra servicios de empresas que
le proporcionan los medios para hacer la obra.
a. Por ejemplo, los ancianos pueden comprar un espacio para
predicar por radio o televisión. Sin embargo, sería otro asunto si la iglesia se involucrara en el negocio de la radio o la
televisión.
b. Los ancianos pueden comprar Biblias y materiales impresos
que se usan para enseñar, pero sería otro asunto si la casa de
publicación empezara a solicitar a varias iglesias para que la
subsidiaran y la sostuvieran con sus fondos sólo porque publica material religioso.
2. La iglesia no tiene por qué importarle involucrarse en un negocio ni por qué permitir que una mesa directiva supervise cualquier parte de sus propios asuntos.
II. LA IGLESIA ES SUFICIENTE PARA HACER SU OBRA DE EDIFICAR.
A. Bajo la supervisión de los ancianos, el rebaño crecerá en fe.
1. Los obispos han de “apacentar el rebaño”, enseñando y
advertiendo, Hechos 20:28-32.
2. Ellos estimularán la asistencia fiel a la adoración, Hebreos 10:2325; Hechos 2:42.
3. Ellos reprenderán y amonestarán toda impiedad, 1 Corintios 5:1-13.
B. Las instituciones humanas no deben ser edificadas ni sostenidas
por la iglesia para hacer la obra de edificar.
1. Los colegios, escuelas y universidades tienen su lugar en la sociedad,
72

pero no son la responsabilidad de la iglesia. No se puede encontrar
autoridad bíblica que justifique el sostenimiento, de parte de las iglesias, de estas escuelas por las cuales las iglesias hagan su trabajo.
2. Estas son controladas por una mesa directiva y son instituciones distintas. Si han de funcionar, dejemos que lo hagan sin llegar a ser parte
de la obra de la iglesia.
C. Se pueden comprar servicios para hacer la obra de edificar sin establecer
otra institución.
1. Una iglesia local puede comprar de una universidad materiales para
enseñar sin tener que subsidiar a la universidad misma.
2. Los ancianos pueden decidir comprar un proyector o un sistema de
sonido sin meterse al negocio de fabricar estas ayudas útiles para la
enseñanza.
3. La iglesia puede y debe funcionar como una unidad local bajo la supervisión de sus ancianos, permaneciendo al margen de las instituciones
humanas.
III. LA IGLESIA ES SUFICIENTE PARA HACER SUS OBRAS DE BENEVOLENCIA.
A. Las necesidades de los santos serán provistas bajo la supervisión de los
ancianos.
1. Los ancianos pueden designar a ciertos discípulos para servir en llevar
a cabo la obra de benevolencia, pero la iglesia local sigue siendo el
“quién” que está haciendo la obra, Hechos 6:1-7.
2. Las iglesias pueden enviar a otras congregaciones que no pueden suplir la necesidad entre ellas. Pero las iglesias que reciben no son instituciones distintas establecidas para hacer una obra de la hermandad.
Ellas son simplemente iglesias locales tratando de hacer su propio
trabajo bajo la supervisión de los ancianos, 1 Corintios 16:1-3; 2 Corintios
8; 9; Romanos 15:25-27.
B. Las instituciones humanas no deben ser edificadas o sostenidas por la
iglesia para hacer la obra de benevolencia.
1. Orfanatos y asilos han sido una cuestión sentimental entre los hermanos por razón del lado emocional de la cuestión. Obviamente, cualquiera que “odie a los huérfanos” o que rehuse proveer para el necesitado no tiene el amor de Dios, 1 Juan 3:17.
2. Algunos han pensado que una institutción benévola es sencillamente otro “hogar” y que dentro de la esfera de la ley del amor
universal de Dios, la iglesia puede sostener cualquier hogar. Pero
cuando éstos que abogan por esto son puestos bajo prueba, se
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comprueban inconsecuentes y con un razonamiento falaz. ¿Estarían
dispuestos que la iglesia envíe contribuciones a un orfanato católico?
O, ¿a un orfanato denominacional? Si no, ¿por qué no?
a. Una razón por qué la iglesia no lo debe hacer es porque los hogares institucionales no son sinónimos con los hogares privados.
Ellos, por necesidad, son incorporados, sostenidos y dirigidos en
forma totalmente diferente de los hogares privados.
b. Otra razón por la cual la iglesia no los debe sostener es porque
autoridad bíblica solamente existe para que la iglesia rinda benevolencia a santos. La iglesia no es una sociedad benévola general ni
es responsable por las necesidades benévolas de todo el mundo.
c. Pero si los hogares institucionales y los privados son sinónimos, y
si la benevolencia de la iglesia no se limita a santos solamente,
entonces, ¿bajo cuál base sería malo que la iglesia envivara fondos
a un orfanato católico o a una institución denominacional benévola? ¡Dé la autoridad bíblica y luego sea consecuente!
3. La raíz del asunto sobre el cual los hemanos están divididos es “el
quién” ha de hacer la obra de la iglesia. Se razona por algunos que las
instituciones son sencillamente “el cómo” la obra de benevolencia se
debe hacer. Pero, un análisis cuidadoso indica que mucho más está
involucrado.
a. Cierto es, la Biblia no especifica las ayudas que se pueden usar
para “cómo” realizar su misión. Por lo tanto las iglesias tienen un
derecho de escoger cuál método quieren usar. Ellas pueden pagar
por los servicios de una estación de televisión, una casa de publicación, un hospital o un asilo, etc.
b. Pero, si las iglesias edifican y sostienen permanentemente (es
decir, envían fondos a) otras instituciones autónomas para
funcionar en estas capacidades, entonces las instituciones independientes son un “quién” distinto a quién se le ha delegado la responsabilidad de supervisar la obra de la iglesia. Los
ancianos de la iglesia no tienen control ni supervisión de la
obra; ellos sólo son los que solicitan fondos para mantener
estas instituciones.
c. Existe tanta autoridad bíblica para que una iglesia haga su obra de
benevolencia o edificación por medio de otra institución como existe
para que una iglesia haga su obra de evangelizar por medio de
una Sociedad Misionera. Estas son paralelas y, ¡ninguna autoridad bíblica se puede encontrar para justificar cualquier cosa
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que cambie el plan de Dios para las iglesias locales que hacen su
propio trabajo bajo la supervisión de sus propios ancianos! (1 Pedro 5:2).
4. Niños que todavía no sean cristianos pueden ser llevados a hogares de cristianos y se les puede dar supervisión personal y el cuidado apropiado. La iglesia puede dar ayuda económica si estos cristianos llegaran a tener necesidad pero, ¡este arreglo es muy distinto a que una iglesia establezca y sostenga un negocio distinto conocido como un asilo!
C. Se pueden comprar los servicios para hacer la obra de benevolencia sin
edificar otra institución.
1. Si una iglesia local tuviere hermanos entre ella que necesiten un techo,
alimento y supervisión, los ancianos podrían proporcionar todo esto
sin crear un negocio para continuar con un programa de benevolencia.
a. Ni habría la necesidad de que una iglesia se promoviera ella misma
para supervisar la obra de benevolencia de varias otras iglesias.
Cada iglesia puede hacer su propio trabajo.
b. Si otra iglesia tuviere necesidades que no puede suplir, otras iglesias podrían enviar para aliviar la “necesidad”, 2 Corintios 8:13-15;
1 Pedro 5:2.
2. Los ancianos pueden comprar los servicios de un hospital pagando la
cuenta de un miembro necesitado. Pero no tienen autoridad para involucrar a la iglesia en el negocio de hospitales, ni para subsidiar un hospital sólo por razón del bien que se está logrando.
3. Debemos tener nuestro pensamiento claro y permitir que la iglesia
trabaje como Dios quiere sin cargarla con inovaciones e instituciones
diseñadas por hombres.
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BENEVOLENCIA

CÓMO CUMPLE LA IGLESIA LOCAL SU MISIÓN
(SIN MANTENER INSTITUCIONES HUMANAS)
Lección 13
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Cómo sabemos que la iglesia puede cumplir con su misión?
(Colosenses 1:6,23) ___________________________________
__________________________________________________
2. ¿Hasta qué punto se divulgó la fe de los tesalonicenses?
(1 Tesalonicenses 1:7-8) ________________________________
__________________________________________________
3. ¿Fue el apóstol Pablo sostenido por una institución aparte o únicamente por iglesias? (2 Corintios 11:8-9) ____________________
4. ¿Cuál era el sentir de Pablo hacia Filipos quien le sostuvo? (Filipenses
1:3-5) ______________________________________________
5. ¿Por qué no habrá sido autorizada la Sociedad Misionera como la
institución por la cual la iglesia hiciera su obra de evangelizar?
(1 Timoteo 3:15) ______________________________________
__________________________________________________
6. ¿Qué se les autoriza a los ancianos a enseñar para sobreedificar la
iglesia? (Hechos 20:32) ________________________________
__________________________________________________
7. ¿Por qué no habrán sido autorizadas las universidades como instituciones por las cuales la iglesia hiciera su obra de edificación? (Hechos
20:28-32) ___________________________________________
8. Después de todo, ¿quién estaba haciendo la obra de benevolencia en
Jerusalén? (Hechos 6:1-7) ______________________________
9. ¿Puede uno que ama a Dios rehusar ayudar si está en la condición de
hacerlo? (1 Juan 3:17) _________________________________
76

10. ¿Son los hospitales y los hogares benévolos autorizados como instituciones por las cuales la iglesia haga su obra de benevolencia? (Hechos 6:1-7) ______ ¿Por qué? ___________________________
__________________________________________________

II. VERDADERO O FALSO:
__________1. La iglesia es suficiente para hacer la obra que Dios planeó para
ella. (Efesios 3:10-11)
__________2. El Señor no hizo a la iglesia suficiente; por lo tanto varias iglesias deben obrar colectivamente para edificar y mantener otras
instituciones por las cuales la obra de ellas se pueda hacer. (2
Juan 9)
__________3. La iglesia puede comprar servicios de un negocio sin
subsidiarlo o sin ser responsable por el éxito o el fracaso de
ese negocio.
__________4. Dios constituyó ancianos para supervisar la obra de la
iglesia.(Hechos 14:23; 20:28)
__________5. No hay autoridad para que una Mesa Directiva supervise ninguna obra de la iglesia.
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