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Fundamentos De La Fe 
 
Introducción: 
 
I.    El valor del programa. 
      A.    Basado en un principio bíblico. (Mateo 28:19-20; Hechos 2:42; 1 Pedro 2:2-3) 
      B.    La iglesia es una familia. (1 Timoteo 3:15; Hebreos 3:6) 
              1.    En toda familia los bebes y jóvenes reciben un cuidado especial, atención y entrenamiento. 
      C.    Es práctico y expeditivo. 
             1.    En negocios, gobierno, en las Fuerzas Armadas, nuevos miembros son dados un curso de  
                    adoctrinamiento especial. (Lucas 16:8) 
             2.    La mayoría de los problemas en la iglesia han sido creados por o acogidos por una   
                    membrecía indocta y falta de enseñanza. (1 Corintios 3:1-3; Hebreos 5:11-14) 
      D.    Experiencia pasada muestra la necesidad de tal entrenamiento. 
             1.    Muchos se han desanimado porque no han sido entrenados e indoctrinados de una manera  
                    definida. (Mateo 13:20-24) 
      E.    Por lo regular personas son receptivas a tal enseñanza inmediatamente después del bautismo  
             que en cualquier otro momento. 
             1.    Tienen interés en aprender más acerca de su nueva fe. (Hechos 2:42; 5:42) 
             2.    Tienen un amor por Cristo que puede enfriarse sin la alimentación apropiada.                  
                    (Apocalipsis 2:4-5) (Compárese con algunos matrimonios). 
             3.    Son conscientes de su necesidad. 
                    a.    Un bebe desea leche. (1 Pedro 2:2-3) 
                    b.    Un soldado nuevo quiere el entrenamiento que le salvará su vida. (Efesios 6:11-13) 
                    c.    Algunas de las tentaciones más grandes suceden poco después del bautismo.                    
                           (Marcos 1:9-13) 
 
II.    El programa aquí.  
      A.    Inmediatamente después de que el nombre de un nuevo converso se añade a la lista del 
             diácono, el debe personalmente visitar esa persona y hacer arreglos para este curso de seis  
             semanas. 

1. Preferiblemente este diácono debe hacer la enseñanza el mismo, pero si esto es imposible,   
debe hacer arreglos para que un maestro competente y entrenado lo haga. 

             2.    Los ancianos deben ser notificados cuando se ha completado el curso. 
      B.    Como muchas congregaciones han fallado en proveer tal entrenamiento, hemos encontrado útil  
             ofrecer tal curso a aquellos que vienen a nuestra membrecía de otras partes del país.   

1. Nuevamente, cuando un nombre nuevo se añade a la lista del diácono, él debe visitarles y 
ofrecerles el curso, dejando a discreción de ellos si necesitan tal entrenamiento. 

 
III.    Impresionar al comienzo ---- Una Vida Nueva En Cristo. 
      A.    Romanos 6:3-5  
      B.    2 Corintios 5:17  
      C.    Colosenses 3:1-10 
      D.    Juan 3:5; 1 Pedro 2:2, 3 
 
Notas Adicionales: 



Fundamentos de la Fe 

Niños en Cristo 

 

 



Fundamentos de la Fe 

Niños en Cristo 

 

La Organización De La Iglesia 
Lección I 

 
I.    Propósito. 
      A.    Presentar una descripción general de la organización de la iglesia en el Nuevo Testamento. 
      B.    Corregir conceptos errados que miembros nuevos puedan tener en cuanto a tal organización. 
      C.    Permitir cristianos nuevos ver donde corresponden en la organización de la congregación local y  
              cuáles son sus responsabilidades en esa organización. 
      D.    Mostrar los deberes de los ancianos, predicadores, diáconos y maestros y mostrar la relación  
              del nuevo cristiano hacia cada uno. 
 
II.    La necesidad de organización en cada campo. 
      A.    Ningún gobierno se mantiene, funciona o lleva a cabo su obra sin alguna organización.  
              1.    Si la organización del gobierno de los Estados Unidos fuera de repente destruida, el  
                     resultado sería caos.  
      B.    Éxito en negocios, en las Fuerzas Armadas, en escuelas, depende de una eficaz y bien  
             planeada organización.  
      C.    La organización de la iglesia ha sido diseñada y planeada por Sabiduría Divina. (Efesios 3:8-10) 
      D.    Gobierno de la Iglesia bosquejado. (Ver lamina adjunta a este curso). 
              1.    Puntos que subrayar: 
                     a.    La autoridad de cada uno. 
                     b.    La obra de cada uno. 
                     c.    Clave a cada uno: 
                            1)    Designación dada. 
                            2)    El trabajo asignado. 
                            3)    Ejemplos de obra hecha. 
              2.    Los términos “Cristo”, “Señor”, “Rey”, enfatizan la autoridad y obra de Jesús. 
              3.    Términos en relación al obispado: 
                      a.    “Anciano” (Presbuteros) = De mayor de edad, con experiencia. 
                      b.    “Obispo” (Episcopos) = Supervisor, superintendente. 
                      c.    “Pastor” (Poimeen) = Pastor, uno que guarda el rebaño. 
                      d.    “Dirigente” (Hegoumenoi) = Líder. 
                      e.    “Ejemplo” (Tupos) = Modelo, patrón a seguir. 
                      f.    “Administrador”- (Oikonomos) = Manager, cuidador, administrador. 
              4.    Términos en relación a predicadores: 
                      a.    Evangelista (Euagelestes) = Portador de buenas nuevas.  
                      b.    Predicador (Kerux) = Heraldo, proclamador de la verdad. 
              5.    Términos en relación a los diáconos: 
                      a.    Diácono (Diakonos) = Siervo. 
                      b.    Obran un servicio especial bajo la dirección de los ancianos. 
              6.    Términos en relación a los miembros: 
                      a.    Santos = Santificados, apartados. 
                      b.    Discípulo = Aprendiz. 
                      c.    Hijo de Dios = En la familia de Dios. 
                      d.    Hermanos = Relación con otros en la familia. 
                      e.    Cristiano = Perteneciente a Cristo.  
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              7.    La mayoría de las apostasías han comenzado con una corrupción de la organización y  
                     rebelión contra autoridad. 

a. Ancianos asumiendo la autoridad de Cristo – haciendo decretos legislativos. 
                     b.    Predicadores asumiendo autoridad de los ancianos  - El sistema “pastoral” moderno. 
                     c.    Diáconos asumiendo la autoridad de los ancianos - “Junta directiva de la iglesia”. 
                     d.    Miembros asumiendo la autoridad de los ancianos – La “mayoría decide”.  
                            1)    ¿Qué tiene de malo que la mayoría decida? 
                                    a)    La iglesia es una monarquía, no una democracia. 
                                    b)    No hace distinción entre edades. (Hebreos 5:12-14) 
                                    c)    Hace que los ancianos estén sujetos a la iglesia, en lugar de lo contrario.   
                                           (Hebreos 13:17) 
                                    d)    Crea división. (1 Corintios 1:10) 
 
III.    Nuestro deber hacia los ancianos. 
      A.    Conocer y respetarlos. (1 Tesalonicenses 5:12-13) 
              1.    Es cosa seria faltar el respeto, deshonrar o burlarse de los ancianos. 
      B.    Estar sujetos a y obedecerles. (1 Pedro 5:5; Hebreos 13:17) 
              1.    Discutir el significado de “sujeción”. 
      C.    No recibir acusación sin fundamento contra ellos. (1 Timoteo 5:19) 
      D.    Sostenerlos. (1 Timoteo 5:17) 
      E.    Llamarlos y utilizarlos cuando en necesidad espiritual. (Santiago 5:14-16) 
 
IV.    Nuestros deberes hacia la congregación.  

A. La clave del éxito para cualquier congregación es un verdadero sentir de responsabilidad 
individual. (Efesios 4:11-16) 
1. Cada miembro trabajando. 

a.    Ilustrado por los miembros de un cuerpo. (1 Corintios 12:12-27) 
                    b.    Ilustrado por los soldados en un ejército. (Efesios 6:11-13) 
                    c.    Ilustrado por compañeros en una asociación. (Hechos 2:42; 1 Juan 1:3) 
 
Notas Adicionales: 
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Asistencia  
Lección II 

 
Introducción: Desde el principio de la Dispensación Judía, Dios ha mandado a Su pueblo a reunirse para  
adorar y aprender de Él. 
      A.    El tabernáculo (tienda de reunión) y el Templo se convirtieron en el centro de la religión judía. 
      B.    Una de las primeras resoluciones hechas por los judíos al volver a su tierra después del cautiverio  
              tuvo que ver con tales reuniones. (Nehemías 10:39) 
      C.    Si aun Jesús, el Hijo de Dios, vio la necesidad de regularmente adorar públicamente, ciertamente  
             los que se han comprometido a “andar como él anduvo” deberían reconocer la misma necesidad.  
             (Lucas 4:16) 
      D.    Aunque hay valor y beneficio derivado de la adoración individual, Dios en el Nuevo Testamento  
              ha ordenado la adoración pública regular para nuestro bienestar espiritual. 
      E.    Fidelidad a Dios y a Su Palabra siempre ha tenido una relación directa con la fidelidad 
             a las reuniones ordenadas por Él. 
 
I.    ¿Por qué debo asistir a todas las reuniones de la iglesia? 
      A.    Porque necesito el alimento espiritual que ellas ofrecen. 
             1.    Debo tener un deseo intenso por tal alimento. 
                    a.    1 Pedro 2:2,3 
                    b.    Mateo 4:4 
                    c.    Mateo 5:6 (Salmo 119:72; Romanos 1:16,17) 
             2.    El gran valor de la palabra de Dios se ve en Salmo 119:14, 16, 24, 72, 97-105, 127, 130, 131,  
                    165. 
             3.    Esta palabra puede salvar mi alma. (Santiago 1:21) 
             4.    Esta palabra puede enriquecer mi vida. (Colosenses 1:9-11) 
             5.    Esta palabra me ayudará a no caer. (2 Pedro 1:5-11; 2:20-22; Mateo 13:20-23) 
             6.    Esta palabra es mi arma contra tentación. (Salmo 119:11; Mateo 4:4, 7, 10) 
             7.    Esta palabra puede darme victoria sobre el mundo. (1 Juan 5:4; Romanos 10:17) 
             8.    Esta palabra me ayudará a CRECER. (Hebreos 6:1; 2 Pedro 3:18) 
                        En vista de estos hechos, debo naturalmente desear estar en todo servicio donde se  
                        predica y enseña esta maravillosa palabra. 
      B.    Porque deseo cooperar con y estar en sujeción a aquellos que velan por mi alma. 
             1.    Dios ha dado a los ancianos esta tremenda responsabilidad. (Hebreos 13:17) 
             2.    Ellos tienen que “alimentar” (pastorear, apacentar) al rebaño. (Hechos 20:28) 
                    a.    Para cumplir esta responsabilidad ellos deben proveer una alimentación regular y  
                           balanceada. (Hebreos 5:12-14) 
                    b.    Tal como padres se preocupan cuando sus hijos no comen como debieran, ancianos 
                           se preocupan por los miembros que dejan y descuidan estos periodos de alimentación.  
      C.    Porque Dios ha mandado que no deje de congregarme.  
             1.    Hebreos 10:19-31  
                    a.    La seriedad de este pecado se puede ver en el contexto. 
      D.    Porque se lo debo a mis hermanos en la congregación local. 
             1.    El plan de Dios para la edificación del Cuerpo de Cristo requiere la PARTICIPACIÓN ACTIVA de  
                    parte de cada miembro. (Efesios 4:11-16)  

a. La congregación se compone de individuos. 
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(1)    La actividad de la iglesia depende de la actividad de los miembros. 

                           (2)    La fuerza de la iglesia depende de la fuerza de los miembros. 
                           (3)    Diligencia y firmeza de mi parte fortalecerá la congregación local.                            
                                    (Hebreos 11:6; 1 Corintios 15:58) 
             2.    La iglesia es una Comunión. (1 Juan 1:2,3) 
                    a.    La palabra significa “junta participación” o “compañerismo”. 
                    b.    Yo tengo comunión con la congregación local hasta el grado que yo participo juntamente 
                           en cada reunión y obra que ella lleva a cabo. (Hechos 2:42) 

2. La iglesia es un ejército. (Efesios 6:11-18)  
a. Desertores debilitan cualquier ejército y su causa. 

      E.    Porque soy deudor a aquellos que pueda influenciar. (Mateo 5:13,14; Romanos 14:7,13)  
             1.    Convencer al mundo de la validez y valor del cristianismo, debemos convencerlos que  
                    estamos convencidos de ello. 
 
II.    ¿Es pecado no asistir a las reuniones? 
      A.    Pecado es infracción de la ley. (1 Juan 3:4) 
      B.    El ausentarse de las reuniones del Día del Señor implica por lo menos tres pecados: 
              1.    Deja de congregarse. (Hebreos 10:25; Hechos 20:7) 
              2.    Deja de participar de la cena del Señor. (1 Corintios 11; Hechos 20:7) 
              3.    Deja de ofrendar. (1 Corintios 16:1,2) 
      C.    La pregunta a hacerse en cuanto a cualquier servicio o clase es “¿Es una buena obra?”  

              1.    Si la respuesta es “si”, considere estas Escrituras -- Tito 2:14; 3:1; Santiago 4:17 
      D.    La pregunta hecha usualmente refleja una actitud equivocada, la actitud de querer hacer  
              solamente aquellas cosas positivamente requeridas o tratar de determinar lo mínimo de servicio  
              que podemos dar y aun así lograr pasar. 
      E.    En realidad, si mi actitud es correcta, no quisiera estar en cualquier otra parte. 
             1.    La actitud de David es digna de imitar. (Salmo 122:1; 84:10; 27:4) 
             2.    Aunque asistencia fiel es una obligación impuesta por la ley de Dios, debemos considerarlo  
                    como un privilegio y bendición. Si amamos al Señor y queremos estar con Él (Mateo 18:20); si  
                    amamos a nuestros hermanos y queremos estar con ellos (1 Pedro 1:22); si en verdad  
                    tenemos “hambre y sed” por  la palabra de Dios (Mateo 5:6) y buscamos “primeramente el  
                    reino de Dios y su justicia” (Mateo 6:33),  estaremos presentes en cada servicio al cual no  
                    estemos providencialmente impedidos de atender.  
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Ofrendar 
Lección III 

 
Introducción: Ahora que soy cristiano, tengo otra responsabilidad y maravilloso privilegio, la de 
sobrellevar mi parte en el financiar la obra del Señor. La iglesia de Cristo no solicita contribuciones de los 
que no son cristianos. La iglesia del Señor tampoco entra en proyectos para recaudar fondos como 
cenas, rifas, bingos, etc. Por tanto, el único método utilizado para sostener la obra del Señor es el 
método proscrito en el Nuevo Testamento, la contribución voluntaria en el primer día de cada semana 
por los miembros de Su iglesia. El siguiente bosquejo servirá como referencia a las escrituras del Nuevo 
Testamento acerca de este muy importante tema. 
 
I.    Hechos sobre el ofrendar. 
      A.    ¿Por qué debemos dar? 
              1.    Dios lo manda. (1 Corintios 16:1-2; 2 Corintios 9:6-7) 
              2.    La tierra es del Señor. (Salmo 24; 1 Corintios 10:26) 
              3.    Todo pertenece a Dios ---- de Él viene toda bendición.  (Stg. 1:17; Juan 3:27; 1 Timoteo 6:17) 
              4.    No nos pertenecemos. Somos esclavos de Cristo. (1 Corintios 6:19-20; Romanos 6:18) 
              5.    Somos solamente administradores. (1 Corintios 4:1-2) ¿Qué es un administrador? 
              6.    Nuestra administración requiere regresar al Señor. (Lucas 16:1-3) 
              7.    Probar nuestro amor hacia el Señor. (2 Corintios 8:8, 24) 
              8.    Para ser felices. (Hechos 20:35) 
              9.    Es un medio de hacer tesoros en el cielo. (1 Timoteo 6:17-19) 
            10.    Es un medio de glorificar a Dios. (2 Corintios 9:12-15) 
            11.    Es la única manera que Dios ha ordenado por el cual la importante misión de la iglesia es  
                      llevada a cabo. (1 Corintios 9:13-14; 16:1-2) 
 
      B.    ¿Qué debemos dar? 
              1.    Primeramente nosotros mismos. (2 Corintios 8:5) Si hacemos esto, lo demás es fácil. 
              2.    Nuestros cuerpos. (Romanos 12:1-2; Filipenses 1:20) 
              3.    Nuestro tiempo. (Efesios 5:15-16) 
              4.    Nuestro talento. (Mateo 25:13-30) 
              5.    Nuestro labor. (Juan 6:27; Tito 3:14) 
              6.    Nuestro incremento económico.  (1 Corintios 16:1-2) 
              7.    Nuestras vidas si es necesario. (Hechos 20:22-24; 21:13, Mateo 16:25) 
 
      C.    ¿Cuándo debemos dar? 
             1.    Regularmente - - “cada primer día de la semana” (1 Corintios 16:1-2) 
             2.    Individualmente - - “cada uno de vosotros” (1 Corintios 16:1-2) 
             3.    Sistemáticamente - - “ponga aparte algo” (1 Corintios 16:1-2) 
             4.    Proporcionalmente -- “según haya prosperado” (1 Corintios 16:1-2) 
             5.    Preventivamente - - “para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas”.                        
                    (1 Corintios 16:1-2) 
             6.    Liberalmente. (2 Corintios 9:6; Proverbios 11:24) ¿Qué es liberalmente? 
             7.    Gustosamente, no con tristeza. (2 Corintios 9:6-7) 
                    a.    ¿Cómo es posible dar con tristeza? 
                    b.    ¿Cómo puede una persona dar por necesidad? 
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             8.    Propuestamente. (2 Corintios 9:7) 
                    a.    ¿Qué queremos decir con dar propuestamente? 
             9.    Sacrificialmente. (2 Corintios 8:1-5; Marcos 12:41-44) ¿Qué es sacrificio? 
 
II.    Las bendiciones de la liberalidad.  
      A.    Segamos lo que sembramos. (Gálatas 6:7) 
             1.    Nuestros graneros serán llenos si somos generosos. (Proverbios 3:9-10) 
             2.    El alma generosa es provista por Dios. (Proverbios 11:24-26) 
             3.    Cuando generosos, Dios abre las ventanas del cielo y derrama tantas bendiciones que no  
                    tenemos espacio para recibirlas. (Malaquías 3:8-10) 
             4.    Dios nos da “buena medida, apretada, remecida y rebosando” (Lucas 6:38) 
             5.    Dios hace que toda gracia abunde en nosotros para que podamos dar más. (2 Corintios 9:8) 
             6.    Liberalidad nos prepara un buen fundamento para el futuro. (1 Timoteo 6:18-19) 
             7.    Nuestra siega es determinada por nuestra siembra. (2 Corintios 9:6) 
 
III.    ¿Cuánto debe el cristiano de dar? 
        (Como no hay ningún porcentaje predeterminado de nuestros ingresos requerido por la iglesia o  
        mandado en las escrituras del Nuevo Testamento, cada uno de nosotros debe llegar a su propia  
        decisión en base a lo que enseña la Biblia. Quizás estos puntos y comparaciones le serán de ayuda  
        en hacer su decisión.) 
   

A. Aunque muchos pasajes en el Nuevo Testamento nos dan valiosas lecciones en el tema, no hay 
ninguno que especifique cierta cantidad. 
1. 1 Corintios 16:2 nos dice que demos “según haya prosperado”, pero no da regla de cuánto 

de esa prosperidad debemos de dar. 
2. Romanos 12:8 nos dice que debemos dar “liberalmente”, pero no da un modelo por el cual 

podemos determinar cuánto seria liberalmente. 
3. 2 Corintios 9:6 nos dice que segaremos en proporción a lo que sembramos, pero no dice 

cuánto sería considerado generosamente. 
4. 2 Corintios 9:7 nos dice que debemos “proponer” o planear de antemano lo que vamos a 

dar, pero no dice cuánto debemos proponer. 
B. Aunque el Antiguo Testamento no es vinculante a cristianos como ley, fue escrito “para nuestra 

enseñanza” (Romanos 15:4), y “como ejemplo y están escritas para amonestarnos” (1 Corintios 
10:11). Al considerar como Dios trato con Su antiguo pueblo, podemos obtener valiosas 
lecciones.  
1. Diezmar fue practicado y mandado por Dios antes de la ley de Moisés.  

a. Génesis 14:18-20 
b. Génesis 28:20-22 (fue solamente con un bastón en la mano y regreso un hombre rico. 

Ver Génesis 32:13-16) 
2. Diezmar bajo la ley de Moisés.  

a. Números 18:21, 24; Levítico 27:30 
1) Cada Judío sin importar el tamaño de familia, condición financiera, o estatus 

matrimonial, etc. daba una decima parte o más a la obra de Dios.  
2) Cuando no lo hicieron, Dios los acuso de estarle robando. (Malaquías 3:8-10) 

3. Diezmar como tal no es parte de la ley del Nuevo Testamento, pero el ejemplo de lo que Dios 
esperaba de los Judíos puede servir como un índice valioso en determinar cuanto El espera 
de nosotros como cristianos.  
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a. Un principio fundamental del Nuevo Testamento es que mas grandes privilegios traen 

mas grandes responsabilidades. (Lucas 12:48) 
b. Como cristianos, viviendo en un periodo de Gracia y Libertad, tenemos: 

1) Una mejor ley. (Hebreos 7:18) 
2) Mejores promesas. (Hebreos 8:6) 
3) Un mejor sacrificio de sangre. (Hebreos 9:13-14)   
4) Una mejor casa. (Hebreos 3:3-7; 8:2) 
5) Un mas alto modelo de moralidad, servicio y sacrificio. (Ver el sermón del monte) 
6) Una gran comisión. (Marcos 16:15) (Diezmar era necesario para sostener una religión 

de solamente una nación.) 
c. Ahora unas preguntas pertinentes. 

1) ¿Ha alzado Dios todo estándar en el Nuevo Testamento y bajado el estándar de dar? 
2) De los Judíos, Dios requirió por lo menos una decima parte. De nosotros, El requiere 

liberalidad. ¿Cuál es más?   
3) Los Judíos dieron por una ley que les era vinculante. Nosotros damos porque 

amamos al Señor. Cual es más profundo, ¿ley o amor? 
4) Debemos dar como hemos prosperado. (1 Corintios 16:2) ¿Nos ha prosperado Dios 

menos que a los Judíos? 
5) Cuando miles de Judíos que habían diezmado toda sus vidas se convirtieron en 

Cristianos, ¿crees que dieron menos que cuando eran Judíos? 
6) Mormones, Adventistas y otros diezman para sostener el error. ¿Hemos de dar 

menos para sostener la verdad? 
7) Muchos cristianos (algunos con grandes familias) dan una decima parte o mas 

regularmente hoy día. ¿Hay equidad en “comunión” o “compañerismo” si yo doy 
menos?  

Tenga en mente que cualquiera sea la decisión a la que llegue debe estar en harmonía con el Nuevo 
Testamento (el estándar de autoridad por la cual seremos juzgados - Juan 12:48) y debe ser voluntaria y  
un don dispuesto de su parte. Dios ama al dador alegre. (2 Corintios 9:7) 
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La Cena del Señor 
Lección IV 

 
Introducción: El tema central de la religión cristiana es la muerte y sufrimiento de Cristo en la cruz para 
redimirnos de nuestros pecados y darnos una esperanza de vida eterna. La parte central de nuestra 
adoración en el día del Señor, la cena del Señor, es una conmemoración de ese sacrificio. Por medio de 
una observancia apropiada de esta fiesta memorial una vez a la semana, nuestra apreciación de ese 
sacrificio aumenta, nuestro propósito en la vida como cristianos es re-enfatizada, y nuestra fuerza para 
resistir las tentaciones se renueva. 
 

I.    ¿Qué es? 
      A.    Un memorial o monumento. (1 Corintios 11:24, 25; Mateo 26:26-29; Marcos 14:22-25;                
              Lucas 22:14-30) 

1. Compare con la pascua. (Éxodo 12) 
a.    Un memorial de la salvación de los primogénitos. (Éxodo 12:13, 14, 24-29) 
b.    Un memorial de la liberación de Israel. (Éxodo 13:9) 
c.    Negligencia traía la excomunión. (Números 9:13) 

2.    Compárese con otros monumentos o memoriales con referencia a:  
       a.    Tiempo en existencia. 

                     b.    El alcance de su observancia. 
                     c.    El efecto en el participante. 
                     d.    El coste de los materiales. 
                     e.    Su sentido práctico. 
 

      B.    Una comunión con Cristo. (1 Corintios 10:14-18) 
              1.    Mateo 26:29 
              2.    Lucas 22:18, 29, 30 
              3.    Cada cristiano, al entrar en el reino de Dios por el bautismo, hace cita de encontrarse con  
                     Cristo en Su mesa en el primer día de cada semana. Ninguna cita con amigos terrenales,  
                     familia o para placer personal debe tomar precedencia por encima de esta cita. 
 

      C.    Una declaración. “La muerte del Señor anunciáis hasta que él venga” (1 Corintios 11:26. 
1.    A pesar de más de 1900 años de persecución desde fuera y falsa doctrina desde dentro, este  
       mas grande de todos los sermones es predicado por miles de fieles cristianos por todo el  
       mundo. 
 

      D.    Designaciones bíblicas. 
              1.    La cena del Señor. (1 Corintios 11:20) 
              2.    Partimiento del pan. (Hechos 2:42) 
              3.    La mesa del Señor. (1 Corintios 10:21) 
              4.    La comunión del Cuerpo y Sangre. (1 Corintios 10:16) 
              5.    Nunca es llamada “sacramento”, “misa”, “Santa Eucaristía”, etc. 
 

II.    Los elementos de la cena del Señor. 
      A.    Pan. (1 Corintios 11:23, 24) (Nota: Jesús estaba usando el pan sin levadura de la pascua) 
      B.    Fruto de la vid. (Mateo 26:29, también los vv. 27, 28) (Nota: Los términos “copa” y “fruto de la  
              vid” son usados intercambiablemente. Jesús está hablando del contenido y no del contenedor) 
      C.    ¿Los términos “cuerpo” y “sangre” son usados figurativamente en estos pasajes? 
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             1.    La doctrina Católica Romana de transubstanciación enseña que el cuerpo literal y sangre  
                    literal de Cristo están presentes en la observancia de la cena del Señor. 
             2.    Argumentos para el uso de estos términos en sentido figurado: 
                    a.    Recuerde que Jesús vivía cuando instituyó la cena del Señor. 
                           1)    Cuando dijo: “tomad, comed; esto es mi cuerpo”, El estaba repartiéndoles pan sin 
                                   levadura.  
                           2)    Cuando dijo: “esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada 
                                   para remisión de los pecados”, Su sangre aún estaba en Sus venas, pero El estaba  
                                   repartiéndoles el fruto de la vid.  

     b.    El uso de expresiones similares en otras partes: 
 1)    “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos” (Juan 15:5) 
 2)    “Yo soy la puerta” (Juan 10:7) 
 3)    “Yo soy el camino” (Juan 14:6) 
 4)    “Yo soy el pan de vida” (Juan 6:35, 48) 
 5)    “Estas mujeres son los dos pactos” (Gálatas 4:24) 
 6)    “Los tres sarmientos son tres días” (Génesis 40:12) 
 7)    “Los tres canastillos tres días son” (Génesis 40:18) 
 8)    “Las siete vacas hermosas siete años son” (Génesis 41:26) 

9)    “Esta copa es el nuevo pacto” (Lucas 22:20) 
 

III.    ¿Quién la puede tomar? 
      A.    Aquellos en el reino. (Lucas 22:29, 30; Mateo 18:3; Juan 3:3-5) 
      B.    Aquellos en la iglesia. (1 Corintios 11:18, 20 también 1 Corintios 10:16-18, 21) 
      C.    Compare con la pascua. (Éxodo 12:42-49) 
 

IV.    ¿Cuándo y cuan frecuentemente se debe participar? 
A. Nota: Si no hay regulación divina en cuanto al tema, ningún ejemplo apostólico aprobado o 

mandamiento, entonces el que uno participe todos los días o una vez al año o hasta una vez en la 
vida  sería asunto de elección personal. 

B. Había mandamiento de reunirse. (Hebreos 10:25) 
C. Había un día de reunión. (Hechos 20:7) (Nota: La reunión de los discípulos y el partimiento del 

pan son ambos expresados con los mismos términos. Si se reunían el primer día de la semana, 
partían el pan el primer día de la semana.) 

D.    El ejemplo de la iglesia en Corinto. 
        1.    Se juntaban o “reunían” para participar de la cena del Señor. (1 Corintios 11:18, 20-23, 33,  
               34) 
        2.    Ofrendaban cuando se reunían. (1 Corintios 16:2) 

              3.    Esto era “cada primer día de la semana” (1 Corintios 16:2) 
      E.    Compare el “primer día de la semana” con “acuérdate del día de reposo”. 
 

V.    ¿Cuál debe ser nuestra actitud al tomar la cena del Señor? 
      A.    Reverencia. (Hebreos 12:28) 
      B.    Exanimación propia. (1 Corintios 11:27-32) (Nota: “indignamente” es adverbio que denota la  
              manera, no un adjetivo que denota el estado o condición. ) 

1.    ¿Significa esto perfectamente sin pecado? 
2.    ¿Cómo podemos participar “indignamente”? 

 
Notas Adicionales: 
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El Evangelismo Personal 
Lección V 

 

I.    Tengo que entender la misión de la iglesia 
      A.    Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-16 
      B.    1 Timoteo 3:15 
      C.    Estos pasajes enfatizan que la misión principal de la iglesia es enseñar y predicar el evangelio a  
              los perdidos y defender la verdad ante un mundo incrédulo. 
      D.    ¿Cómo funciona la iglesia para llevar a cabo esta misión tan importante? 

1.    Efesios 4:11-16 
                      a.    El cuerpo hace su obra sólo por la actividad propia de “cada miembro”. 
                      b.    La iglesia no funciona como una unidad abstracta, sino por la actividad de los miembros. 
                      c.    La iglesia evangelizará al mundo sólo cuando los miembros individuales enseñen y  
                             prediquen cuando tengan la oportunidad. 
                      d.    Aunque sostener varones para que den su tiempo completo a la predicación y  
                             enseñanza es autorizado en las Escrituras, el Nuevo Testamento hace claro que no  
                             podemos pagar a alguien que haga por nosotros lo que Dios ha asignado a cada uno de  
                             nosotros.  
 

II.    Algunas razones por la cual cada cristiano debe esforzarse por enseñar a otros: 
      A.    Para ser como Cristo. (Mateo 10:25; 1 Pedro 2:21; Lucas 19:10) 
      B.    Para ser como los primeros cristianos. (Hechos 5:42; 8:4; Filipenses 1:14; 2:12, 16) 
      C.    Para ser sabio. (Proverbios 11:30; Mateo 10:16; Daniel 12:3) 
      D.    Para librarme de una gran responsabilidad. (Ezequiel 3:18, 19) 
      E.    Para glorificar a Dios. (Juan 15:2, 8) 
      F.    Para tener “comunión” (junta participación, compañerismo) en esta la más grande de todas las  
             obras. (1 Juan 1:3, 4) 
             1.    La necesidad es ilimitada. (Juan 4:35, 36) 
             2.    Si sólo predicadores, ancianos, diáconos y maestros participan en esta obra el progreso será  
                    lento. 
             3.    Si cada cristiano guiara solamente a una persona a Cristo en un año, la membrecía se  
                    duplicaría. 
             4.    Pero solo al dar de mi tiempo, talento, influencia y esfuerzo para salvar otros es que tengo  
                    comunión con esta obra.  
      G.    Para cumplir el propósito de Dios al convertirme en cristiano. (1 Pedro 2:9; Efesios 2:10; Mateo  
              5:13-16) 
              1.    ¿Qué pasa si fallo en esto? (Santiago 4:17) 
      H.    Pero, más importante que todo esto, porque amo a las almas de otros y estoy preocupado por  
              los que están perdidos. 
              1.    El valor del alma. (Mateo 16:26) 
              2.    Tenemos el ejemplo del amor de Dios. (Juan 3:16; 1 Juan 4:10) 
              3.    Tenemos el ejemplo del amor de Cristo. (1 Juan 3:16) 
              4.    Tenemos una deuda con los que estaban suficientemente interesados en nuestras almas  
                     para enseñarnos la verdad y con los que necesitan el evangelio. (Romanos 1:15, 16) 
              5.    El estresar el “deber” y la “responsabilidad”,  o el hacer un programa de evangelismo  
                     personal puede ser sustituto de un sincero interés en la condición perdida de otros y un  
                     genuino amor por almas.  
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III.    ¿Qué puede hacer el niño en Cristo en esta obra? 
      A.    Si he obedecido el evangelio, por lo menos puedo contar a otros lo que yo he hecho.               
              (Marcos 5:19, 20) 
      B.    Puedo estudiar y crecer en mi conocimiento para que con el tiempo llegue a ser un maestro  
             competente. (Hebreos 5:12; 1 Pedro 3:15; 2 Timoteo 2:2) 
      C.    Puedo invitar a otros a los servicios donde escucharán la palabra que puede salvar sus almas. 
      D.    Puedo hacer el esfuerzo para organizar clases en casa. (Impresionar en la mente de las personas  
              que cualquier tiempo que ellos puedan planear un estudio, que hay maestros calificados  
              dispuestos y ansiosos de ayudarles en enseñar a otros.) 
      E.    Buenos tratados siempre están disponibles en el local de reunión. Llévese algunos y delos o  
             envíelos por correo a amigos y seres queridos.  
      F.    Cursos por correspondencia también están disponibles. Si puede interesar a un amigo en tal  
             curso, solamente da su nombre y domicilio a los ancianos o evangelista.  
      G.    Guías para obra personal están disponibles para ayudar a encontrar las escrituras que necesita  
              para enseñar a otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fundamentos de la Fe 

Niños en Cristo 

 

 



Fundamentos de la Fe 

Niños en Cristo 

 

Relación Con Los Hermanos 
Lección VI 

 
Introducción: Es esencial que todo niño en Cristo aprecie la relación que el (o ella) sostiene hacia 
hermanos y hermanas en Cristo y las responsabilidades  que tal relación conlleva. Como tratamos 
nuestros hermanos puede afectar la aceptabilidad de nuestra adoración. (Mateo 5:23, 24; 6:14, 15; 
25:34-46)   
 
I.    Nuestra relación con otros cristianos. 
      A.    Somos miembros de una familia. (Gálatas 3:26, 27; Romanos 8:16, 17) 
              1.    Jesús consideraba esta relación espiritual tan importante como los lazos físicos.   
                     (Lucas 8:19-21) 
      B.    Somos miembros de un cuerpo. (1 Corintios 12:12-27) 
      C.    Somos compañeros en una gran comunión. (Hechos 2:42; 2 Corintios 6:1; 1 Juan 1:3, 4) 
 
II.    Lo que debo a mis hermanos. (Mateo 7:12) 
      A.    Amor. (Juan 13:34, 35; 1 Juan 4:7-12; 4:19-20) 
              1.    ¿Cómo debo amar? (Juan 15:12; 1 Juan 3:16; 1 Pedro 1:22) 
      B.    Ejemplo correcto e influencia. (Mateo 5:13, 14; Romanos 14:13, 21; 1 Corintios 8:9, 12, 13) 
      C.    Perdón. (Colosenses 3:13; Mateo 6:14, 15) 
             1.    ¿Cuán seguido debo perdonar? (Mateo 18:21-35) 
      D.    Sobrellevar las cargas de otros. (Gálatas 6:2; Filipenses 2:4) 
              1.    ¿Cuáles son algunas cargas que ayudamos sobrellevar? 
                     a.    Necesidades físicas. (Hechos 4:32-35) 
                     b.    Luto. (Romanos 12:15) 
                     c.    Enfermedad (física y espiritual) (Santiago 5:14-16, 5:19-20; Gálatas 6:1) 
                     d.    Desánimo. (1 Tesalonicenses 5:14) 
      E.    Imparcialidad. (Proverbios 28:21; Santiago 2:1-4) 
      F.    Hospitalidad. (Romanos 12:13; Hebreos 13:1-2) 
 
III.    Mi obligación de preservar unidad entre los hermanos.  
      A.    Paz y unidad son cosas por la cual todos debemos esmerarnos. (Salmos 133:1; Proverbios 6:16- 
              19; Efesios 4:2, 3; Filipenses 1:27; 2:1-3; Mateo 5:9; Romanos 14:19) 
      B.    Cosas que destruyen unidad. 
             1.    Chisme. (Levítico 19:16; Proverbios 11:13; 16:28; 17:4. 
             2.    Enojo. (Proverbios 16:32; Efesios 4:26; Santiago 1:19-20) 
             3.    Egoísmo. (1 Corintios 13:5 Amor - - “no busca lo suyo”. Santiago 3:17) 
             4.    Palabras crueles. (Proverbios 15:1; 21:23; Efesios 4:31) 
 
IV.    La ley de Dios para resolver controversias.  

A. Si escuchas que alguien tiene algo en contra ti, ve a ellos y busca una reconciliación.              
(Mateo 5:23, 24) 

      B.    Si tu hermano peca contra ti, ve a él. (Mateo 18:15) 
      C.    Si esto fracasa, el asunto debe ser llevado ante la iglesia. (Mateo 18:16, 17) 
      D.    Esperando en falso orgullo por otros que den el primer paso hacia reconciliación no es la manera  
              de Dios. (Romanos 5:8; 2 Corintios 5:19) 
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