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Nota del traductor: 
 
Por muchos años he utilizado esta serie de láminas de estudio para mostrar a inconversos la 
verdad del evangelio de Jesucristo. De hecho, la primera vez que enseñe esta serie de lecciones 
en México, toda una familia de 7 individuos obedeció el evangelio abandonando la Iglesia 
Pentecostal.  
 
Estudios en los hogares son posiblemente la manera más efectiva de poder mostrar el 
verdadero evangelio, ya que muchas personas se sienten más cómodas y menos intimidadas 
estando estudiando en un hogar, que como a menudo sucede cuando visitan los cultos de la 
iglesia local. Esto se debe a que muchas veces, pueden hacer preguntas donde no se sentirán 
con temor de que alguien vaya a pensar que su pregunta es tonta.    
 
Recomiendo que se hagan copias de las láminas para cada estudiante, para que ellos puedan 
retenerla para futuro estudio o hacer apuntes, y que el maestro se familiarice bastante con la 
lección que se estará presentando para que al enseñar, explique la lamina sin necesidad de 
estar leyendo los apuntes encontrados en este libro. Estas laminas se encuentran por si solas en 
la sección de “Estudios” en la página web www.romanos16-16.org para poder más fácilmente 
hacer las copias.  
 
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en 

su manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 

redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no 

sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros 

conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las 

fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 

ministerio.”  

2 Timoteo 4:1-5 
 
 
 

Al servicio de Jesucristo; 
Guillermo Álvarez 
www.romanos16-16.org 
 

 
 
 
 
 
 



Primer Noche 
 
I.    Discutir el procedimiento de la clase. 
      A.   Material a ser utilizado – La serie de laminas de Maurice Tisdell. 

B. Una lección de 45 minutos seguido por una sesión informal de preguntas. 
C. Pequeñas láminas son para el uso de los estudiantes como referencias, futuro estudio o 

para escribir preguntas para el final de la lección. 
D. Biblias para la clase (todas idénticas) son usadas para que el maestro simplemente 

pueda dar el numero de la pagina y así mas miembros de la clase puedan dar con las 
escrituras citadas. 

 
II.    Discutir el material a ser cubierto. 

A. El propósito del curso es dar una vista general de la biblia, de su historia, sus divisiones 
apropiadas, su mensaje para nosotros hoy. 

B. Analizar cada lamina antes de discutirla. 
1.    Tres dispensaciones – Significado de cada una. 
2.    División apropiada del A.T. – El trato de Dios con los judíos. 
3.    División apropiada del N.T. – Cuando el evangelio, la iglesia, etc. comenzaron – la  
        significancia de la cruz, pentecostés, etc. 
4.    El reino – Iglesia establecida. 
        a.    Tres preguntas discutidas en esta lamina: 
                1.    ¿Cuándo fue la iglesia o reino del Señor establecida? 
                2.    ¿Cuántas iglesias o reinos autorizo Dios? 
                3.    ¿Qué tan esencial para nuestra salvación es membrecía en esa iglesia o  
                        reino? 
5.    La iglesia del Nuevo Testamento – Nos da el divino modelo de lo que la iglesia era en                          
       los días de los inspirados apóstoles y lo que Dios espera que sea hoy. 
6.    La ley de procreación de Dios – Un nuevo nacimiento – Una comparación de como  
       Dios crea vida en el reino vegetal, la familia física y la familia espiritual. 
7.    Ejemplos de conversión – El nuevo nacimiento en operación actual – Lo que la gente  
       hizo para convertirse en cristianos bajo la predicación apostólica y lo que nosotros  
       debemos hacer hoy día. 
8.    Era oscura – La historia de la iglesia del Señor desde su establecimiento hasta hoy,  
       contesta tales preguntas como: 

a. ¿Cuando y donde se origino el Catolicismo Romano? 
b. ¿Cuando, donde y porque nació el denominacionalismo protestante? 
c. ¿Qué es el movimiento de restauración?  
d. ¿Cuál es la suplica de la iglesia de Cristo hoy día? 

 

III.    Discutir la Biblia y su importancia. 
      A.    La necesidad de un estándar en autoridad en todo:  
             1.    Un estándar en pesas y medidas. 
 2.    Estándar en tiempo. 
 3.    Estándar en calidad de las comidas y medicinas. 



 4.    Reconocemos la importancia de tales estándares en cada cosa en nuestras vidas,   
                     ¿por qué no en la transacción más importante de todas, la salvación de nuestras  
                     almas? 
 5.    Dios nos manda que “habléis todos una misma cosa” religiosamente (1 Cor. 1:10) y  
                    que todos “sigamos una misma regla” (Fil. 3:16). Esa regla de justicia la encontramos  
                    en el evangelio (Rom. 1:16-17) 
 

IV.    Discutir las pruebas de su inspiración. 
      A.    Unidad – 66 libros, 40 escritores, aproximadamente 1500 años. 
      B.    Profecía: 
 1.    La Biblia da la historia de naciones antes que estas naciones nacieran: Egipto,   
                     Babilonia, Israel. 
 2.    El Antiguo Testamento da la vida de Cristo en diminuto detalle cientos de años  
                     antes de que El viviera. 
      C.    Arqueología: 
 1.    Prácticamente cada evento mayor del Antiguo Testamento, el diluvio, la esclavitud   
                     en Egipto, la caída de Jericó,  la torre de Babel, etc. han sido corroboradas por  
                     evidencia arqueológica.  
 2.    47 reyes mencionados en la Biblia desconocidos por la historia secular hasta   
                     recientemente. 
 3.    Se dudaba que se fabricaba vino en Egipto hasta recientes descubrimientos. 
      D.    Científicamente correcta – Aunque la Biblia es por lo menos 1900 años de antigua y toca  
              cada ciencia conocida, no está equivocada en sus declaraciones. Libros de ciencia o  
              medicina de 20 años atrás están llenos de errores y constantemente tienen que ser  
              revisados y corregidos. 
      E.    Pre-científica. 
 1.    La Biblia nos da como hechos ciertas verdades que no fueron descubiertas por el   
                     hombre hasta siglos más tarde: 
        a.    La redondez de la tierra – Isa. 40:22 
        b.    La suspensión de la tierra sobre nada – Job 26 
        c.    El espacio vacío en el norte – Job 26:7 
        d.    Electricidad estática (relámpagos) hechos por la lluvia – Jer. 10:13 
        e.    Los senderos del mar (oceanografía) – Sal. 8:8 
        f.    Vida en la sangre – Lev. 17:10-16 
        g.    Todas las naciones de una sola sangre – Hechos 17:26 
 

V.    Primer lamina – Heb. 1:1-2 
      A.    Discutir brevemente las tres dispensaciones acerca de: 
 1.    Nombre. 
 2.    Quien dio la ley. 
 3.    Manera de adorar. 
 4.    Significancia. 
        a.    Patriarcas – Única historia inspirada sobre la creación del mundo, del hombre, y  
                            los primeros tratos de Dios con los hombres. 



        b.    Mosáica – Historia judía – el linaje de Cristo y visiones proféticas de la iglesia y el   
                            reino. 
        c.    Cristiana – Especialmente importante por ser la finalización del plan y propósito   
                           de Dios. La mayoría de nuestro estudio será centrado aquí porque vivimos en  
                           este periodo. 
      B.    Génesis. 
 1.    “En el principio creo Dios” 
        a.    Solamente dos alternativas: 
  1)    El universo fue un accidente. Si es así, ¿Cómo puedes dar un recuento sobre  
                                  el diseño y planeación tan aparentes? (ejemplo: un camión lleno de  
                                  materiales para construcción se voltea y cuando el polvo baja, aparece una  
                                  casa perfectamente diseñada). 
                          2)    El universo es el resultado de una planeación inteligente. 
 2.    La caída de Adán y Eva. 
        a.    ¿Por qué crear al hombre que pueda pecar? 

 1)    La única otra forma sería crear al hombre como un robot que hiciera todo lo  
         que Dios ordenara sin opciones morales. 

 3.    El diluvio – Discutir los detalles brevemente. 
 4.    El llamado de Abraham – La narrativa habla de los tratos de Dios con el hombre a los   
                     tratos de Dios con Abraham y sus descendientes. 
 5.    Cierra con Israel en Egipto. 
      C.    El Mar Rojo y Sinaí. 
 1.    Liberación de la esclavitud. 
 2.    Vagando en el desierto. 
 3.    Breve historia de Israel. 
        a.    Tierra conquistada bajo Josué. 
        b.    Gobernados por jueces como Gedeón, Sansón, etc. 
        c.    Tres reyes – Saúl, David, Salomón. 
        d.    El reino dividido. 
        e.    La apostasía. 
 

VI.    Segunda lamina. 
      A.    2 Timoteo 2:15 
 1.    La ley de los diez mandamientos – Ley de Moisés – Antiguo Pacto. 
 2.    Pacto – Contrato, acuerdo entre dos partidos designados. 

        a.    Dios, partido de la primera parte.  
        b.    Israel, partido de la segunda parte.  
        c.    Naciones gentiles no incluidas.  
        d.    Éxo. 34:28, Deut. 4:13 – Pacto – Ley de los diez mandamientos. 
        e.    Duet. 5:1-3  “Oye Israel” – “no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino  
               con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos.”  Ver. 7-21, enlista los diez  
               mandamientos. Ver. 15 – Propósito del Sábado – significativo solo para Israel. 
        f.    Malaquías 4:4 “al cual encargue en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel”  
              (no para otras naciones). 



        g.    Isa. 63:19 – Aquellos no llamados por el nombre de Dios (Israel) no estaban bajo  
               su reino. 
        h.    Sal. 147:19 – Dio sus estatutos y juicios a Israel. (Ver. 20) No había hecho así  
               con ninguna otra nación. 
        i.    En resumen: La ley de los diez mandamientos dada solo a los judíos, no a  
              nosotros. 

 3.    ¿Cuál fue el propósito de la ley? 
        a.    Romanos 3:20-21 – Darles el conocimiento del pecado.  
        b.    Gálatas 2:16, 21 – Justificación o justicia no podía ser obtenida bajo la ley. 
        c.    Gálatas 3:19 – 

      1)    Fue añadida a causa de nuestras transgresiones.  
 2)    Hasta que viniese la simiente (Cristo, ver. 16) 

        d.    El propósito era identificar el pecado, hacerlos consientes del pecado para que  
                            estuvieran en espera del Mesías o Salvador. 
        e.    Enseñar los errores de esos que hoy regresan a la ley del sábado, sacerdocio,  
                            artículos de alabanza, etc.  
      B.    El valor principal del A.T. para nosotros es concerniente a las promesas y profecías que  
              apuntan a Cristo, el reino, la iglesia, el Nuevo Pacto. 
 1.    Génesis 3:15 
 2.    Daniel 2:44 - Note como se refiere al futuro. 
 3.    Isaías 2:2-3 – Enfatiza la casa de Dios – iglesia – 1 Tim. 3:15; Zac. 1:16 
 4.    Jeremías 23:5-6 
 5.    Jeremías 31:31 
                     a.    El tiempo vendrá cuando un nuevo pacto seria dado. 

b. No como el pacto que El les dio cuando El los saco de Egipto (o la ley de los 10 
mandamientos). 

6.    Cuando el A.T. comenzó a llegar a su fin, todas estas promesas y profecías todavía  
       estaban sin cumplir – la simiente que bendeciría al mundo, el reino, la iglesia, el  
       nuevo pacto para todas las naciones. 
7.    En la siguiente lección veremos el cumplimiento a todas estas profecías.                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



Segunda Noche 
 
I.    Repasar la lección pasada - enfatizando: 
      A.    Propósito del estudio – Vista general de la biblia. 
      B.    Las tres dispensaciones – Ley en cada una, el valor para cada uno de nosotros  
             (enfatizando en el periodo cristiano). 
      C.    Ley de Moisés, ley de los diez mandamientos, antiguo pacto. 
             1.    Dada solo a los judíos (Israel). Si hay nuevos estudiantes, leer nuevamente:              
                    Deut. 4:13, 5:1-2. Nunca dada a los gentiles   
             2.    Fue una ley temporal. Gál. 3:19 “hasta que viniese la simiente (Cristo)” 
             3.    En la lección de esta noche veremos que esta ley termino totalmente en la cruz. Por  
                    lo tanto es un error que personas vayan al A.T. para autoridad en religión hoy en día. 
      D.    Profecías todavía sin cumplir al terminar del A.T. 
             1.    Mencionar cada una brevemente. 
             2.    Leer nuevamente Jeremías 31:31 
                    a.    Tenían un pacto – Dado en Sinaí. 
   b.    Dios haría un nuevo pacto. 
   c.    No de acuerdo con el que ya tenían. 
 

II.    Lamina tres – Usando bien el N.T.  
A. La mayoría de la gente entiende que el Antiguo y Nuevo Testamento son dos libros 

diferentes. Note que al terminar Malaquías tenemos un titulo nuevo y las páginas 
empiezan su numeración nuevamente. 
1. Esto conduce a la falsa conclusión que cuando empiezas a leer Mateo, estas en el 

periodo del Nuevo Testamento. 
B. En realidad, durante el periodo cubierto por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la ley del 

Antiguo Testamento todavía estaba en efecto. 
 1.    Jesús era un judío – Gál. 4:4 
 2.    El guardaba la ley judía – Lucas 4:16. El guardaba la pascua, ofrecía sacrificios de   
                animales, etc. 

  3.    Durante este tiempo, no había cristianos, no había la iglesia de Cristo, y no había  
                           sido completamente predicado el evangelio. 

               4.    Estos cuatro libros fueron escritos como una biografía de Cristo – Para dar cuatro  
                                       diferentes recuentos de su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y su  
                                       resurrección. Juan da un resumen de el propósito de estos libros en Juan 20:30-31.  
                                       “Para que creáis que Jesús es el Cristo”. 

 

III.    ¿Cuando entro en efecto el Nuevo Testamento? 
A. Hebreos 9:16-17. 

1.    Pablo usa una simple ilustración. Cuando un hombre hace un último testamento  
       durante su vida, ese documento no ata mientras él vive. Él lo puede cambiar cuantas  

                     veces el quiera, puede dar todas sus propiedades antes de morir. Pero, cuando su  
                     muerte ha sido establecida, su último testamento entra en efecto y sus términos  
                     deben ser reconocidos. 



2.    Aplicando esto a Jesús (mediador del Nuevo Testamento, ver. 15) 
        a.    Su testamento no estaba en efecto mientras vivía. 
        b.    Su muerte sello y puso en efecto el pacto. 
      B.    Hebreos 10:9-10. 

1. Razón por la que el vino: 
a.    Para quitar el Antiguo Pacto. 
b. Para establecer el Nuevo Pacto. “En esa voluntad somos santificados” 

 
IV.    En la cruz, la antigua ley termino. 
      A.    Colosenses 2:14. 
 1.    Cualquier ley que fuese, fue arrancada, quitada de en medio. 
 2.    Ver. 16 “por tanto, nadie os juzgue” ¿de qué? (de leyes de comida, días de fiesta,  
                     días de reposo etc., contenidos en el Antiguo Testamento). 

B. Gálatas 3:24-25. 
1.    La ley fue nuestro (judíos) ayo para llevarnos a Cristo. 
2.    Venida la fe (el evangelio), ya no estamos bajo ayo (o A.T.) 

      C.    Romanos 7:4. 
 1.    Cualquier ley que estuviese considerada, ellos murieron a ella (o separados de ella). 

2. Ver. 6 – Fueron “liberados” de ella. 
3. ver. 7 – ¿Qué ley dijo “no codiciaras?” (La ley de los diez mandamientos.) Entonces 

esta es la ley de la que fueron separados y liberados. 
 
V.    Durante este periodo (ministerio personal) Jesús y sus discípulos vivieron bajo la antigua  
        ley. 
      A.    Le enseño a sus discípulos personalmente. 
      B.    El prometió que después de su muerte, el Espíritu Santo vendría y los guiaría en toda   
             verdad. 
 1.    Juan 14:26. 
 2.    Juan 16:13. 

C. Ellos debían esperar en Jerusalén hasta que recibieran este poder. Lucas 24:47-49 
 
VI.    El mayor punto divisorio en toda la Biblia - Pentecostés, Hechos 2 
      A.    Toda profecía y promesas del periodo del A.T. apuntaban a este día (reino a ser   
             establecido, la casa del Señor (iglesia) a ser construida, todas las naciones incluidas, etc.) 
      B.    Todo esto esperaba la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles. 
      C.    Demuestra que el poder milagroso para confirmar la palabra fue temporal y termino  
              cuando la perfecta ley fue dada completamente. Enfatizar este punto si hay creyentes  
              en milagros hoy en día, mormones, católicos,  etc.  que estén presentes. 
      D.    Comenzando con la lista de cosas a medias de la lamina (Nuevo Pacto en efecto, etc.)   
              lee y comenta sobre todas las escrituras enlistadas. 

1. Nuevo Pacto en efecto. Mateo 16:18-19 (esto es antes de la cruz. Les dio autoridad  
de atar y desatar) Hechos 2:36-38. Las cosas que ataron. 

2. Cristo es  rey. 
a.    Mateo 28:18. 



      b.    Hechos 2:29, 33 
                   c.    Hechos 17:7 – Predicaron no que venía un rey, sino que ya había un rey. 

3. Todas las naciones son admitidas. 
a. Hechos 2:39 – Promesa para ellos (judíos), sus hijos, y para todos los que están 

lejos (gentiles). 
1)    Mateo 28:19 – Enseñar todas las naciones. 
2) Marcos 16:15 – Por todo el mundo. 

b. Romanos 1:16 
c. Romanos 10:12-13 

1) Comenzó en Jerusalén. 
        d.    Leer Lucas 24 donde les fue dicho que esperaran. 
        e.    Hechos 1:4 – Observar también ver. 12 y 2:5 

1) Últimos días. 
        f.    Hechos 2:16-17 

        g.    Hebreos 1:1-2 
        h.    Postreros días – dispensación cristiana. 

 4.    Casa del Señor construida.  
       a.    Heb. 10:21 – 1 Tim. 3:1 – Casa del Señor – iglesia. 
       b.    Mateo 16:18 – Durante el ministerio personal era en el futuro. 
       c.    Hechos 2:47 – Ya era una realidad – Gente siendo añadida. 
 5.    Reino establecido. 

        a.    Algunos tienen la idea que la iglesia fue establecida en 33d.C., pero que el reino  
                          vendrá hasta el fin del tiempo. 

                  1)    Marcos 9:1 – Vendría durante la vida de los apóstoles. La iglesia vendría con   
                         poder. 

2) Hechos 1:8 – El poder vendría con el Espíritu Santo. 
3) Hechos 2:1-4 – El Espíritu Santo vino, el poder vino, el reino vino. 

       b.    Col. 1:13 – Gente estaba entrando al reino. 
       c.    Lucas 22:29 – Cena del Señor en el reino. 

  1)    1 Cor. 11:23 – Cena del Señor observada por cristianos. 
2) El reino estaba ahí. 

 
VII.    Resumir. 
      A.    Primeros cuatro libros – Biografía – Antigua Ley todavía en efecto. 
      B.    Hechos – Principio de la iglesia, ejemplos de conversión, etc.  
      C.    Epístolas – Cartas escritas diciendo a cristianos como vivir. 
 
VIII.    Posibles preguntas. 
      A.    ¿Y qué del ladrón en la cruz? Enfatiza sobre el Testamento y el Pacto. 
      B.    ¿La iglesia antes de la cruz? 
             1.    No había fundación – Isa. 28:16, 1 Cor. 3:11 

2. No había precio pagado – Hechos 20:28 
3. No había cabeza – Efe. 1:20-23 
4. El Antiguo Pacto todavía en efecto – Heb. 9:8 



      C.    ¿Poderes milagrosos hoy? 
 1.    Enfocar en 1 Cor. 12 – Lista de dones. 
 2.    Enfocar en 1 Cor. 13 – Iban a terminar. 
 3.    Eran para confirmar la palabra predicada.  

         a.    Mormones, ciencia cristiana, católicos, etc., todas pueden dar el mismo  
                                 testimonio, pero, ¿acaso Dios estaría con una docena de doctrinas conflictivas?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Tercera Noche 
  
 I.    Repasar las lecciones pasadas, enfatizando: 
  A.    Las tres dispensaciones – la ley en cada una – valor de cada una hacia nosotros. 
  B.    Ley de Moisés, ley de los diez mandamientos, antiguo pacto. 
   1.    Solo dada a los judíos (Israel). 
  C.    Profecías del Antiguo Testamento. 
   1.    Menciona cada una brevemente. 
  D.    División apropiada del Nuevo Testamento. 
   1.    Primeros cuatro libros – biografía de Cristo. 
    a.    Ley judía todavía en efecto. 
    b.    Jesús, Juan el bautista, los discípulos, todos eran judíos y vivieron bajo la ley. 
    c.    Durante este periodo no había cristianos, no había iglesia, el evangelio como  
                                                         una realidad todavía no era predicado. 
   2.    Importancia de la cruz. 
    a.    Antiguo Pacto, la ley de los diez mandamientos terminaron aquí:                           
                                                         Col. 2:14; Gál. 3:24-25; Rom. 7:4; Heb. 9:16-17 
    b.    Nuevo Pacto sellado por la sangre de Cristo – Heb.  9:16-17 
   3.    Importancia de Pentecostés. 
    a.    El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles – Hechos 2:1-4 
    b.    Profecías del Antiguo Testamento cumplidas. 
    c.    Ve nombrando las cosas que comenzaron en Pentecostés (nuevo pacto en  
                                                         efecto, etc.). 
 

 II.    Lámina cuatro – El reino – iglesia establecida. 
A. Tres preguntas principales a contestar en este estudio: 

1.    ¿Cuándo fue la iglesia o reino establecido? 
2.    ¿Cuántas iglesias o reinos estableció el Señor? 
3.    ¿Qué tan esencial es membrecía en la iglesia o reino de Cristo? 

 B.    Respuestas a estas preguntas: 
  1.    ¿Cuándo fue la iglesia o reino establecido? 
   a.    Previamente hemos estudiado estos pasajes pero para establecer cronología,   
                              muestra que todas las referencias a la iglesia o reino apuntaban hacia un  
                              establecimiento futuro. 

1) En el A.T. – Isa. 2:2-3; Daniel 2:44 
2) Ministerio personal. 

a) Mateo 3:1-2  “se ha acercado” – Muy cerca, inminente. 
b) Mateo 16:18 “edificare” – Futuro. 
c) Mateo 6:10 – A los discípulos se les enseño a orar “venga tu reino” 

(esta tan fuera de lugar que prediquemos hoy que el reino esta cerca 
como orar para que venga). 

d) Lucas 22:18 
3) Desde Génesis hasta hechos 2 cada referencia apunta hacia la venida de 

esta institución. 



4) De Hechos 2 en adelante, hay cientos de referencias sobre la iglesia o reino 
y todas se refieren a una institución en existencia actual. 
a) Hechos 2:47 – Notar que dice “añadía”, no “juntaba” 
b) Hechos 14:23. 
c) Si la iglesia en existencia y reino son lo mismo, entonces las referencias 

sobre el reino mostraran que estaba en existencia. 
I)    Hebreos 12:28 – “recibiendo” un reino. 
II)   Col. 1:13 – notar que dice “librado”, “trasladado”. 

d) Esposa. 
I)    Efe. 5:23 – La iglesia es presentada como la prometida de Cristo. 
 (a)    Notar el articulo definitivo “la”. 
 (b)    Un hombre casado con una mujer es el plan de Dios. 
 (c)    Un hombre no puede estar casado con 350 esposas, tampoco   
               Cristo puede estar casado a 350 diferentes iglesias. 

e) En resumen: 
I) El N.T. autoriza solo un cuerpo o iglesia. 
II) Todos los historiadores coinciden que solamente había una iglesia 

en los días de los apóstoles. 
      III)  Algunos dicen “¿Qué no es el cuerpo un cuerpo universal  
                                                  compuesto por todas las denominaciones?” La respuesta es ¡no! No  
                                                  era compuesta por diferentes denominaciones entonces, ni lo es  
                                                  hoy. 
  2.    ¿Qué tan esencial es membrecía en la iglesia o reino de Cristo? 
   a.    Un error muy común es que la iglesia no es esencial y relativamente no  
                               importante. 
    1)    Dicen que la salvación en Cristo es esencial pero que la membrecía en la  
                                     iglesia no es esencial para tu salvación. 
   b.    Ten en mente que estos cuatro círculos todos representan la misma relación.  
                               Simplemente los hemos separado en diferentes figuras para estudiar. 
   c.    La iglesia es un reino. ¿Qué tan esencial es estar en el reino? 
    1)    Col. 1:13-14. Cuando trasladados al reino, tenemos perdón de pecados. 
     a)    Cualquier bendición que el reino (Cristo) tiene para ofrecer son para los  
                                            ciudadanos del reino. 
    2)    1 Cor. 15:24 habla sobre el fin del tiempo. Un cierto grupo de gente va a  
                                     ser ofrecidos a Dios para eterna salvación. ¿Quiénes van a ser? Aquellos en  
                                     el reino. 
   d.    Iglesia – Los llamados aparte – ¿Qué tan esencial? 
    1)    Hechos 2:47 – Si Dios añade todos los salvos a la iglesia, entonces todos los  
                                     que están fuera de la iglesia no están salvos. 
    2)    Efe. 1:22-23 – La iglesia contiene la plenitud de Cristo. 
     a)    No hay salvación que pueda ser recibida de Cristo fuera de la iglesia. 
    3)    Isaías 46:13 – Profecía decía que Dios pondría la salvación en Sion. 
     a)    Heb. 12:22-23. La iglesia es Sion. Por lo tanto, ahí es donde Dios ha   
                                            puesto la salvación. 



     b)    Note también que aquellos en Sion (o la iglesia) tienen sus nombres  
                                            inscritos (escritos) en el cielo. ¿Por qué es eso tan esencial? Apo. 20:15 
    4)    Hechos 20:28 – ¿Habría Jesús derramado su sangre por una institución no  
                                     esencial? Tu relación a la sangre de Cristo viene por medio de la iglesia  
                                     porque eso fue lo que compro con su sangre. 
   e.    Iglesia – Cuerpo. ¿Qué tan esencial es estar en ese cuerpo?  
    1)    Enfatizar la figura de la cabeza y el cuerpo. Si un miembro es cortado del  
                                     cuerpo, la cabeza no puede dirigirlo. Una persona que permanece fuera del  
                                     cuerpo de Cristo niega a Cristo el derecho de ser su cabeza y dirigir su vida. 
    2)    Efe. 5:23 – ¿El es el Salvador de quien? 
     a)    ¿El mundo entero? No – 1 Cor. 11:32 
     b)    El cuerpo. Si quiero ser salvo, yo tengo que estar en el cuerpo (iglesia)  
                                            porque eso es lo que El es el salvador de. 
    3)    Efe. 2:16 – Reconciliar con Dios en un solo cuerpo. 
   f.    Iglesia – En Cristo. Los mismos pasos que ponen a una persona en Cristo lo  
                              ponen en la iglesia. ¿Qué tan esencial es esa relación? 
    1)    Efe. 1:13 – Toda bendición espiritual en Cristo. 
    2)    2 Tim. 2:10 – Salvación en Cristo. 
    3)    Juan 14:6 – Único camino a Dios es por Cristo. 
   g.    Suma todos estos en una relación (círculo de abajo). ¿Cómo puede una  
                              persona ser salva fuera del reino, la iglesia, el cuerpo de Cristo? 
    1)    Tendremos una lección entera, mas tarde, en que tiene que hacer una  
                                     persona para convertirse en cristiano, pero brevemente, veamos qué pasos  
                                     nos pondrán en esa tan importante relación. 
    1)    Preposiciones: 
     a)    Para – En dirección de. 
     b)    En – De afuera ya adentro. 
    2)    Mirar estas preposiciones en el plan de salvación: 
     a)    Creer – Rom. 10:10 “para” 
     b)    Arrepentimiento – Hechos 11:18 “para” 
     c)    Confesar – Rom. 10:10 “para” 
     d)    Bautismo – Gál. 3:27 “en” 
      I)    Bautizados, en Cristo – 2 Cor. 5:17 
      II)   Bautizados, en el cuerpo – 1 Cor. 12:13 
      III)  Bautizados, en la iglesia – Hechos 2:41, 47 
      IV)  Bautizados, en el reino – Juan 3:5 
 

III.    Posibles preguntas. 
 A.    La mayoría se relacionaran con denominacionalismo – ¿Qué con toda la gente buena en  

                                    ellas, etc.? 
 1.    Quédate con Efe. 1:22-23; Efe. 4:4-5. Pregúntales que expliquen estos versos. Hazlos  
                     que admitan la idea de una sola iglesia. 
 2.    Evita discusiones largas de denominacionalismo hasta la última lección cuando  
                     tengamos un mejor recorrido y una mejor vista del plan de Dios.  



 
 



Cuarta Noche 
 
I.    Repasar las lecciones pasadas. 

A. Solamente toca los puntos más importantes en las láminas pasadas. 
B. A menos que haya nuevos estudiantes, has el repaso breve. 
C. Cierra el repaso con las tres preguntas de la última lección. 
  1.    ¿Cuándo fue la iglesia o reino establecida? En 33 d.C. en la ciudad de Jerusalén. 
 2.    ¿Cuántas iglesias autorizo Dios y estableció Cristo? Iglesia es el cuerpo (Efe. 1:23),   
              hay un solo cuerpo (Efe. 4:4) 
 3.    ¿Qué tan esencial es membrecía en esa iglesia o reino? Efe. 5:23, 25 

 

II.    Lamina cinco – La iglesia del Nuevo Testamento. 
A. Queremos trabajar en la identidad de la iglesia que hemos estado estudiando. 
 1.    La iglesia o reino que el A.T. apuntaba a.  
 2.    La iglesia o reino que Juan el Bautista y Jesús anunciaban que se había “acercado”. 
 3.    La iglesia que Jesús prometió edificar. 
 4.    La iglesia que vimos en su establecimiento actual en Jerusalén en nuestra lección  
              anterior.  
B.    El hombre desde el primer siglo ha alterado y cambiado el plan de Dios para la iglesia,  
        para sus propias necesidades y finanzas. Pero, ¿cómo era en su pureza mientras era  
        guiada y dirigida por apóstoles inspirados? 
C.    Hay varias iglesias en el mundo hoy que aseguran ser “la única y verdadera iglesia”, hay  
       cientos de iglesias que aseguran ser parte de “la verdadera iglesia”. ¿Cómo podemos  
       medir tales aseguraciones? 
 1.    Por medio de estudiar e identificar señas de la iglesia tal como existía en el primer  
              siglo. 
 2.    Comparando cada organización religiosa de hoy día con el modelo divino. 
D.    Enfatiza, la importancia de seguir el modelo dado por Dios. La iglesia no existe por el  
        poder y sabiduría del hombre. Es una institución divina concebida en la mente de Dios y   
        regulada por decretos divinos. 
 1.    El modelo de Dios tenía que ser respetado en la construcción del arca. Gén. 6 y 7 
 2.    El modelo de Dios tenía que ser respetado en la construcción del tabernáculo. 
 3.    El modelo de Dios tenía que ser respetado en la construcción del templo. 
 4.    Si Dios no tolero al hombre cambiar el modelo que el dio para estas cosas  
              temporales y típicas, por supuesto que no dejaría al hombre cambiar el modelo de  
              la iglesia, una institución espiritual y eterna. 
        a.    Pablo, en Heb. 8:5 usa el mismo lenguaje que Dios uso dándole instrucciones a  
                     Moisés “mira, haz todas las cosas conforme al modelo” y esto aplica a la iglesia.  
                     La iglesia debe ser construida y gobernada conforme al modelo divino. 
E.    Vamos a ver las señas que identifican la iglesia del Señor. 
 1.    Fue edificada por Cristo – Mateo 16:18. Cualquier iglesia edificada por Martin  
              Lutero,  José Smith, o cualquiera más, no pueda ser la iglesia del Señor. 
 2.    Fue establecida en Jerusalén – Hechos 2:5, 47. Cualquier iglesia que tuvo su origen  
              en cualquier otro lugar (Roma, etc.) no puede ser la del Señor. 



 3.    Fue establecida en 33 d.C. – Hechos 2. Cualquier iglesia que tuvo su origen en una  
              fecha más tarde no puede ser la iglesia del Señor. 
 4.    Tiene una sola cabeza: Cristo – Efe. 1:22; Mateo 28:18. Cualquier iglesia que  
              reconoce alguna otra cabeza no puede ser la del Señor. 
 5.    Es organizada de acuerdo al plan de Dios.  

         a.    Fil. 1:1 – La simpleza del plan de Dios se puede ver en el hecho que su  
                            organización total se encuentra en este versículo. (Trata hacer lo mismo con la  
                            Iglesia Católica o una denominación.) 
   1)    Había ancianos u obispos. 
          a)    El primer punto que queremos establecer es que el termino anciano y  
                                         obispo son usados intercambiablemente en referencia al mismo grupo  
                                         de hombres y que había una pluralidad de tales hombres en cada  
                                         congregación. 
                 I)    Tito 1:5 – Establecer ancianos en cada ciudad, ver. 7 – “Es necesario  
                                               que el obispo sea…” 
    II)   Hechos 14:23 – Constituyeron ancianos (plural) en cada iglesia  
                                              (singular). 
    III)  Hechos 20:17 – Llamar a los ancianos (plural) de la iglesia (singular.)  
                                              Ver. 28 hablándole  al mismo grupo “en que el Espíritu Santo os ha  
                                              puesto por obispos” 
          b)    Su trabajo era vigilar y dirigir la congregación local donde ellos adoraban. 
    I)    1 Pedro 5:1-3. Note la limitación de su autoridad. “La grey de Dios que  
                                              está entre vosotros” 
          c)    Las calificaciones (cualidades) están listadas en 1 Tim. 3 y en Tito. 
   2)    También había diáconos (“servidores”) quienes servían bajo los ancianos.  
                                  Hechos 6:1-6, 1 Tim. 3:8-13 
   3)    Había miembros – Aquellos cristianos que constituían la congregación local. 
        a.    La corrupción de ese plan es visto en el mundo religioso de hoy. 
   1)    Un obispo sobre muchas congregaciones (Católicos Romanos, Metodistas,   
                                  etc.) 
   2)    Obispos solteros (Católicos) y jóvenes “ancianos” solteros (Mormones). Ya  
                                  hemos visto que un obispo (o anciano)  debe ser “marido de una sola mujer” 
   3)    Reglamento congregacional (Iglesia Congregacional, etc.). 
   4)    Diáconos al mando (Iglesia Bautista). 
  6.    Utiliza designaciones biblicas.  
         a.    Gente hoy día dice “el nombre no tiene nada que ver”, pero Dios siempre ha  
                           puesto énfasis en nombres. 
   1)    Cambio el nombre de Abram a Abraham. 
   2)    Cambio el nombre de Sarai a Sara. 
   3)    Cambio el nombre de Jacob a Israel. 
        b.    ¿Cuáles son las designaciones que el Espíritu Santo le dio a la iglesia? 
   1)    La iglesia de Dios – 1 Cor. 1:2; Hechos 20:28 (Nota: Esto tiene referencia a  
                                  Jesús “la cual el gano por su propia sangre”).  
   2)    El cuerpo de Cristo – Col. 1:18-24. 



   3)    Las iglesias de Cristo – Mateo 16:18 “mi iglesia” (pronombre posesivo  
                                  designando propiedad). Rom. 16:16. Es un gran alivio poder encontrar el  
                                  nombre de la iglesia de la cual eres miembro en la biblia. 
   4)    La esposa de Cristo – Rom. 7:4, naturalmente la iglesia (prometida) usara el  
                                  nombre del novio (Cristo) pero aun hay algunos que insisten en usar el  
                                  nombre  del chambelán, como Juan el Bautista. 
        c.    Corrupciones de este modelo – Usando nombres desconocidos en la biblia. 
  7.    Sus miembros usan designaciones bíblicas.  
        a.    Discípulos – Juan 15:8 – Significa aprendiz o estudiante.  
        b.    Santos – Rom. 1:7 – Significa santificados o apartados (no la idea de los Católicos  
                           Romanos de “muertos santificados”). 

d. Hermanos – Mateo 23:8-9 (no llamar “rabí”  “padre”  “maestro”  religiosamente.)  
Lo mismo aplica a “reverendo”. Salmo 111:9 

        d.    Hijos – 1 Juan 3:1 
        e.    Cristianos – Hechos 11:26; 1 Ped. 4:16 
        f.    Corrupción de este modelo – Usar un nombre religioso humano. 
  8.    Su único credo (latín, credo = yo creo) es Jesucristo como Señor. 
        a.    Mateo 16:16-18 – La iglesia seria edificada sobre este cimiento. 
        b.    Hechos 8:37 – Confesaron esto antes de ser añadidos. 
        c.    Si una persona cree esto, creerán todo lo que Jesús enseño. 
  9.    El único reglamento de fe y práctica es la palabra de Dios.  
        a.    El poder de Dios es envestido en Cristo y Su Palabra. Mateo 28:18; Rom. 1:16 
        b.    Esta palabra es todo suficiente para todas nuestras necesidades – 2 Tim. 3:16-  
                           17; 2 Ped. 1:3; Santiago 1:24 
                   c.    Es la semilla del reino – Lucas 8:11 – Nada mas puede producir un cristiano.  
        d.   Corrupción de este modelo – Credos humanos, manuales, disciplinas, etc. como  
                          reglamentos de fe y practica. 
  10.    Su única adoración es aquella autorizada por Dios. 
        a.    Cantar – Col. 3:16; Efe. 5:19 – Música instrumental era desconocida en la  
                           adoración de la iglesia hasta el año 600 d.C.  
        b.    Orar – 1 Tes. 5:17 
        c.    Enseñar – Hechos 20:7 
        d.    Comunión – La iglesia primitiva lo observaba cada “primer día de la semana”. 
        e.    Contribución – 1 Cor. 16:2 – La única entrada de dinero era la contribución de los  
                          santos en el primer día de la semana. 
        f.    Corrupción de este modelo – Música instrumental, rifas, comunión los jueves,  
                          comunión semestral o semi-anual, etc. 
  11.    Su misión primordial es salvar almas. 
        a.    Juan 6:44-45 
        b.    1 Tim. 3:15 
        c.    Corrupción de este modelo – Convertir la iglesia en una institución social, de  
                          recreación o política. 
  12.    Hemos visto que el modelo de Dios debe ser respetado, hemos visto lo que la   
                       iglesia era durante los días de los apóstoles y lo que Dios quiere que sea hoy. Para  



                       cerrar veamos varias advertencias sobre añadir o quitar de este modelo o intentar  
                       alabar a Dios con tradiciones humanas. 
        a.    Gál. 1:6-8 
        b.    Mateo 15:9 
        c.    2 Cor. 11:3 
        d.    Apo. 22:18-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Quinta Noche 
 

I.    Repaso breve de las láminas pasadas. 
 A.    En el repaso enfatiza la iglesia o reino. 
   1.    La hemos visto profetizada en el A.T. 
   2.    Vimos su establecimiento en el día de Pentecostés. 
    3.    Vimos su singularidad (Efe. 1:22-23, 4:4) 
   4.    Vimos su esencialidad (Efe. 5:23, 2:16) 
   5.    Vimos su modelo de organización, adoración, y trabajo. 
   6.    En esta lección estudiaremos el proceso por el cual somos añadidos a esta  
                      institución divina y ver algunos ejemplos de tales conversiones. 
 
II.    Lamina seis – La ley de procreación de Dios (un nuevo nacimiento). 
 A.    El universo está gobernado por las leyes de Dios. Sus leyes son inmutables y no  
              cambian. No hay excepciones a sus leyes. En esta lamina simplemente estamos  
              presentando una analogía en como Dios opera en el mundo vegetal y el mundo físico y  
              como opera con el hombre en el mundo espiritual. 
 B.    El mundo vegetal. 
  1.    Las primeras plantas, arboles, etc. fueron creados completamente adultos con  
                     poder milagroso. De ahí en adelante, Dios puso leyes de crecimiento. – Gén. 1:11-12   
  2.    En esta área la semilla debe ser plantada, debe germinar, y después sale del suelo. 
  3.    El principio fundamental que envuelve es que cada semilla produce su misma fruta.  
                     Gál. 6:7 Si siembras maíz no tienes que preguntarte que vas a cosechar. Puedes  
                     estar seguro que la única cosa que maíz produce es maíz.   
  4.    Reconocemos que no hay excepciones a esta regla. No oramos a Dios que nos de  
                     trigo separado y aparte de nuestro plantío de trigo. No que Dios no tenga el poder  
                     pero sabemos que su ley no cambia. 
 C.    El mundo físico. 
  1.    El primer hombre y mujer fueron creados ya adultos por poder milagroso. 
  2.    De ahí en adelante, Dios puso leyes de procreación y les dijo que fueran fructíferos y  
                     que se multiplicasen y llenaran la tierra. 
  3.    El mismo proceso en el mundo vegetal es verdad. Una semilla debe ser plantada,  
                     debe germinar y el resultado es un nacimiento. 
  4.    Hay varias observaciones sobre este proceso que debemos hacer aquí, la  
                     importancia de la cual será vista más delante en la lección.   
         a.    Aunque haya vida en este estado del embrión, durante este periodo, el niño no  
                            esta legalmente en la familia, legalmente no tiene nombre y no es legalmente  
                            heredero. 
         b.    Otro punto que debemos notar es que todas las concepciones no resultan en  
                            nacimiento. Un aborto natural o intencional puede parar el proceso antes de  
                            terminar. 
         c.    Solamente después que el proceso se ha completado, después del nacimiento es  
                           que el niño es legalmente nombrado y considerado un heredero de la familia. 



         d.    Nos damos cuenta que Dios no hace excepciones a esta regla. No le oramos a  
                            Dios que haga un niño con la tierra del suelo (como hizo en el principio) porque  
                            sabemos que sería contrario a la ley establecida por Dios. 
 D.    El mundo espiritual. 
  1.    Los mismos principios fundamentales aplican a esta porque también es gobernada  
                     por la ley de Dios. 
  2.    Los apóstoles fueron dados el conocimiento completo de cosas espirituales por  
                     virtud del bautismo del Espíritu Santo. Desde entonces, la ley de procreación de  
                     Dios (un nuevo nacimiento) ha estado en efecto, y madures espiritual debe ser  
                     alcanzada por el proceso de nacimiento, crecer y desarrollo. 
  3.    Aquí también hay semilla que plantar, un campo, un sembrador, etc. 
        a.    La semilla es la palabra de Dios – Lucas 8:11 (ninguna otra cosa producirá un  
                           cristiano). 
        b.    El campo es el corazón (la naturaleza interna) del hombre – Lucas 8:15 
        c.    El sembrador es el Maestro – Juan 6:45 (nota: “serán todos enseñados por Dios”  
                           – esto descarta los bautizos de infantes). 
  4.    La parte del Espíritu – Esto es la concepción, la semilla plantada en el corazón del  
                     individuo. Cuando la palabra es recibida y creída se dice que hemos sido  
                     engendrados del Espíritu. 
        a.    Notemos que  “engendrados”  tiene mejor significado que  “renacidos”. 
               1)    Santiago 1:18 
               2)    1 Pedro 1:23 
               3)    1 Cor. 4:15 
        b.    Por lo tanto, somos engendrados por la palabra cuando creemos. Ninguna otra  
                           cosa más que la palabra puede producir fe. Rom. 10:17 
        c.    No obstante, solamente creer no nos hace hijos de Dios. 
               1)    1 Juan 5:1 – El que cree es engendrado. 
               2)    Muchos en el mundo religioso de hoy enseñan que cuando uno cree  
                                  inmediatamente nacemos dentro de la familia de Dios, pero podemos ver  
                                  que esto solo es el primer paso del proceso. 
               3)    Al igual que en el mundo físico, todas las concepciones no resultan en  
                                  nacimientos, también aquí todos los que creen (o son engendrados por la  
                                  palabra) no llegan a nacer en la familia de Dios. Juan 1:10-11 
        d.    La parte del Espíritu en este nacimiento entonces, es el plantar la semilla, la  
                           palabra de Dios en el corazón del individuo. Pero leamos Juan 3:5 y veamos el  
                           resto de la escena. 
   1)    Notemos que no hay dos nacimientos, uno de agua y otro del espíritu, pero  
                                  un nacimiento con ambos espíritu y agua envueltos (tal como un nacimiento  
                                  físico con ambos varón y hembra envueltos). 
 E.    Hechos 8:5, 12-13 
  1.    Predicar Cristo – Debe ser el primer paso en cada caso. 
  2.    Creer y ser bautizado – Hombres y mujeres (no infantes) Marcos 16:16. 
  3.    No bancas de arrepentimiento, no orar para operación directa del Espíritu Santo,  
                     etc. 



 D.    Hechos 8:35-39 (relatar el contexto). 
  1.    Se le predico Jesús. 
  2.    Su primer pregunta “aquí hay agua, ¿que impide que yo sea bautizado?” 
         a.    ¿Por qué pregunto esto? Obviamente predicar Jesús incluye enseñar la  
                           necesidad del bautismo (no como la manera de Billy Graham, Oral Robert’s y  
                           otros que predican a Jesús hoy - no mencionan el bautismo). 
  3.    Notemos que fue inmersión – ambos descendieron al agua. 
  4.    Notemos la simplicidad del plan. Muchos predicadores en el mundo hoy no pueden  
                     contestar en la misma simple forma que Felipe porque están atados a credos  
                     humanos. 
        a.    Un predicador bautista no puede imitar este ejemplo – El debe de tener un voto  
                           congregacional. 
        b.    Un sacerdote Católico no puede imitar este ejemplo – El candidato debe haber  
                           tomado un curso de instrucción o catecismo. 
 E.    Hechos 9 – Saulo. 
  1.    Para apresurar la lección, usualmente solo relata el ejemplo de Saulo y Cornelio  
                     haciéndolos que lean solo Hechos 22:16 y Hechos 10:48. 
 F.    Hechos 10 – Cornelio. 
 G.   Hechos 16:13-14 – Lidia.  
  1.    Mismo simple modelo. 
 H.   Hechos 16:26-34. 
  1.    Muchos paran en el versículo 31 – Pero él no pudo haber creído hasta que haya  
                     escuchado la palabra predicada. Rom. 10:14, 17 
  2.    ¿Porque ser bautizados tan tarde (después de medianoche) si el bautismo no es  
                     esencial? 
  3.    Este es un buen lugar para enfatizar que una persona puede ser bautizada a  
                     cualquier hora del día o de la noche. No necesita de una asamblea de la iglesia. 
 
III.    Resumir. 
 A.    Repasar los principios simples de un nuevo nacimiento. 
 B.    Enseña que este era el modelo en cada caso. 
 C.    Muestra que mientras fe o arrepentimiento es simplemente implicado en algunos de  
              estos casos, el bautismo a cualquier hora del día o de la noche, no necesita de la  
              asamblea de la iglesia. 
  1.    Ninguna persona jamás llamada cristiano hasta que fueron bíblicamente bautizados. 
  2.    Ninguna persona jamás llamado persona salva hasta que fueron bíblicamente  
                     bautizados. 
 D.    Este es el punto más importante de toda la serie de lecciones: 
  1.    Esto es lo que la gente hizo bajo predicación apostólica para convertirse en  
                     cristianos. 
  2.    Desde entonces, el hombre ha corrompido y cambiado el plan de Dios. 
  3.    Si tú no has hecho las mismas cosas de la misma manera en que fueron hechas en  
                     ese tiempo, tú no eres cristiano.  

 



 
 



 
 



Sexta Noche 
 
I.    Repaso breve similar a la lección pasada enfatizando especialmente en el plan de  
      salvación. 
      A.    Repasar el nuevo nacimiento. 
      B.    Repasar el modelo en ejemplos de conversión. 
 

II.    Lamina ocho – Era oscura – Historia de la iglesia desde su establecimiento hasta el  
        presente. 
      A.    Repasar los pasajes sobre la iglesia. 
      B.    Mateo 16:18 – Antes de la cruz, Jesús prometió edificarla. 
 1.    Hechos 2:47 – Después de Pentecostés, estaba en existencia y gente estaba siendo  
                     añadida a ella diariamente. 
 2.    Efe. 1:23; 4:4 – Iglesia = cuerpo, solo un cuerpo. 
 3.    1 Cor. 1:10 – La actitud de Dios hacia la división. 
      C.    Mientras los apóstoles vivían y la iglesia era dirigida por hombres inspirados,  
             permaneció apegada al modelo que Dios había dado. Pero, hubo un número de  
             advertencias dadas sobre una apostasía, una caída de la verdad. 
 1.    2 Tes. 2:2-11 
 2.    1 Tim. 4:1-4 
 3.    2 Tim.  4:2-4 
 4.    Hechos 20:28-30 
 5.    Resumen de estos pasajes: 
        a.    Una apostasía, una partida de la verdad era seguro que vendría. 
        b.    Se caracterizaría por lo siguiente: 
  1)    Algunos despreciarían la sana doctrina y empezarían a escuchar fabulas de  
                                  hombres. 
  2)    Vendría un grupo que prohibiría el matrimonio y mandaría abstenerse de  
                                  alimentos. 
  3)    De este grupo vendría uno estableciéndose como dios, nombrándose títulos  
                                  y prorrogativas que solo le pertenecen a Dios.  
  4)    Esta apostasía comenzaría dentro de la organización de la iglesia – “de  
                                  vosotros mismos se levantaran” 

5. Identificamos esta apostasía con la Iglesia Católica Romana. 
a.    Muchos han sido enseñados que la Iglesia Católica Romana fue la primer iglesia.  
        Esto no es verdad. La iglesia que Jesús estableció por medio de sus apóstoles  
        estaba en existencia 600 años antes que el Catolicismo, como lo conocemos, se  
        desarrollara. 
b.    En verdad, el Catolicismo tiene muchas de las señas que caracterizarían esta  
        apostasía 
      1)    Prohíbe el matrimonio de sacerdotes y monjas. 
      2)    Manda la abstinencia de carnes en días de ayuno. 
      3)    El Papa en Roma en verdad ocupa (en la mente de fieles Católicos) la  
              posición de Dios en la tierra. El almanaque Católico oficial hace esta  



              declaración concerniente al Papa: “El Papa es de tan grande dignidad y tan  
              exaltado que él no es un simple hombre, pero como si fuese Dios, y el  
              Vicario de Cristo. El también es el Divino Monarca, el Emperador Supremo y  
              el Rey de Reyes.” 
        (a)    Ningún hombre sobre la tierra tiene derecho a tales títulos. 
 4)    Mucha de su tradición y doctrina es basado en “fabulas” en lugar de la  
              doctrina de Cristo. 

             6.    ¿Cómo se desarrollo esta apostasía? 
       a.    Repasar el modelo de la organización de la iglesia que habíamos estudiado. 
  1)    Una pluralidad de ancianos (obispos) en cada congregación local. 
  2)    Cada congregación local era independiente y autónoma. 
       b.    100 a 200 años después de la muerte de los apóstoles: 
  1)    Dentro de los ancianos, a un hombre se le empezó a conocer como el  
                                  anciano al mando o anciano dirigente y gradualmente el término “obispo”  
                                  fue siendo usado para distinguir a estos ancianos al mando de los otros  
                                  ancianos (una distinción) de la cual se desconoce en la biblia. 
  2)    Dentro de una ciudad con cuatro o cinco congregaciones, uno de estos  
                                   “obispos” vendría a dominar a los otros y finalmente conocerse como el  
                                   obispo de la ciudad o “patriarca” con autoridad sobre todas las           
                                   congregaciones en la diócesis. 
  3)    Estos patriarcas u obispos de la ciudad comenzaron a reunirse en concilios  
                                  (los cuales eran desconocidos en los tiempos del N.T.) 
  4)    En estos concilios hubo una batalla por el poder, la cual se estrecho a una  
                                  pelea entre los patriarcas de estas cinco ciudades: Jerusalén, Antioquia,  
                                  Constantinopla, Alejandría y Roma. Esta batalla por autoridad suprema  
                                  finalmente se redujo al obispo de Roma y el obispo de Constantinopla. 
  5)    Sin embargo, no fue mucho después de la muerte de Gregorio (606 d.C.) que  
                                  Bonifacio III, entonces obispo de Roma tuvo éxito en auto-declararse   
                                  “obispo universal”  o “Papa” o cabeza de la iglesia en la tierra. 
      d.    Durante este periodo cuando la organización de la iglesia estaba siendo  
                          corrompida, igualmente mucha corrupción estaba sucediendo en la adoración y  
                          doctrina. (Hemos visto en lecciones pasadas lo completo y suficiente de la  
                          revelación del N.T. y advertencias en contra de añadir o quitar de la enseñanza  
                          de los apóstoles). Las siguientes cosas fueron añadidas por la autoridad del  
                          hombre: 

1) El uso de agua bendita. 
2) Penitencia. 
3) Reliquias (Pedazos de la cruz, huesos de San Pedro, etc.). 
4) Prender velas. 
5) Prender incienso. 
6) Bautismo de infantes. 
7) Imágenes. 
8) Contar bolitas (rosario) en oración. 
9) Purgatorio. 



10) Celibato del sacerdocio. 
11) Retener la copa de los creyentes. 
12) Música instrumental. 

(a)    En realidad, ninguna de las cosas que distinguen la Iglesia Católica  
         Romana pueden ser encontradas en la biblia. Tales cosas como el Papa,  
         Cardenales, Arzobispos, Monjas, el Confesionario, la adoración de  
         María, etc. son desconocidas a las escrituras. 

      e.    Durante este periodo (y por los siguientes 1000 años) Catolicismo Romano reino  
                          supremo sobre el mundo religioso. 
              1)    Se le conoce como la “Era Oscura” porque la luz de la verdad de Dios fue  
                                  prácticamente cubierta. El sacerdocio eran los únicos que tenían acceso a la  
                                  biblia y ellos la interpretaban en la luz de la enseñanza de la Iglesia. 
  2)    Cualquier oposición de la llamada secta “no creyentes” era detenida con  
                                  oposición física. La Iglesia Católica administraba pena capital (muerte) a los  
                                  que no se doblegaran a su autoridad. 
  3)    Cualquier historial de la Iglesia, incluyendo la Enciclopedia Católica, te dirá  
                                  de la violencia, la inmoralidad de los Papas, las supersticiones ridículas y  
                                  fabulas, etc. que caracterizaba la Iglesia apostata en este tiempo. 
 

III.    El punto fundamental en todo este asunto es el de autoridad. 
      A.    Ya hemos visto que toda autoridad esta sobre Cristo. (Mat. 28:18). 
      B.    El delegó esta autoridad a sus apóstoles (Mat. 16:18,  18:18). 
      C.    Sus escrituras constituyen la única y final autoridad en materia de religión hoy. (Gál. 1:8;  
             1 Cor. 4:6). 
      D.    Por otra parte, la Iglesia Católica Romana reconoce tres fuentes de autoridad. 
 1.    La biblia es reconocida como inspirada (con la calificación de que tiene que ser  
                     interpretada por la Iglesia). 
 2.    El Papa cuando habla “ex-cátedra” (desde el asiento de autoridad) en materia de  
                     doctrina o moralidad es reconocido como infalible. 
 3.    De la misma manera las tradiciones de la Iglesia son consideradas infalibles.  
        a.    Tradiciones escritas – Las escrituras de los llamados “padres de la iglesia”,  
                            hombres que vivieron y escribieron en los primeros años de esta apostasía. 
        b.    Tradiciones orales – Historias y fabulas pasadas por generaciones en forma oral  
                            son finalmente aceptadas como doctrina (por ejemplo, la asunción de María la  
                            cual fue una tradición oral por siglos y fue hecha recientemente una doctrina.) 
 4.    Actualmente, en práctica, la Iglesia Católica Romana reconoce tradición por encima  
                     de la palabra de Dios (como es revelada en el N.T.) Un ejemplo de esto es visto en  
                     referencia a las calificaciones de un obispo. 
        a.    Dios en la biblia (1 Tim. 3:2)  “es necesario que el obispo sea… marido de una  
                            sola mujer” 
        b.    El Papa – Un obispo no puede casarse. 
        c.    Es evidente la palabra de quien es respetada como final en la Iglesia Católica. 
 

IV.    La reformación protestante – 1517 a 1800 – el origen del denominacionalisno. 
      A.    Martin Lutero, un monje Católico y maestro en una universidad Católica, clavo en la  



              puerta de la iglesia en Wittenburgo, Alemania, 95 tesis (o proposiciones para debate)  
              objetando a las prácticas de la Iglesia Católica. Esto constituyo el primer rompimiento  
              mayor del Catolicismo. Fue seguido por hombres como Calvino, Zuinglio y otros en un  
              defecto general del yugo de Roma. 
      B.    Existen varias consideraciones fundamentales que necesitamos mantener en mente  
              concerniente a este periodo: 
 1.    Este fue un movimiento de reformación, fue un intento de reformar una  
                     organización apostata. 
 2.    Si estas reformaciones hubieran sido aceptadas, estos hombres hubieran  
                     permanecido Católicos Romanos. 
 3.    Cuando estas reformas fueron negadas y estos hombres fueron excomulgados, ellos  
                     comenzaron sus propias Iglesias, algo que ellos no tenían autoridad de Dios para  
                     hacer (al único que se le dio autoridad para edificar una iglesia fue a Cristo). 
 4.    Ellos naturalmente, acarrearon a estas Iglesias hechas por hombres muchas de las  
                     corrupciones del Catolicismo Romano. 
        a.    Mientras dejaron fuera tales cosas como la Misa, el Papa, Indulgencias, etc.,  
                            trajeron a estas denominaciones practicas como bautismo de infantes,  
                            bautismo por medio de rociar, una distinción entre el clero y los creyentes,  
                            música instrumental, etc. 
 5.    Escribieron credos humanos para regular y gobernar estas Iglesias que una vez más  
                     ato a los hombres a autoridad humana y tradición en religión tal y como fue  
                     durante la era oscura. 
      C.    Desde el rompimiento de Lutero con Roma en 1517, ha habido una constante fluidez de  
             denominaciones religiosas humanas: 
 1.    1530 – La Iglesia Luterana establecida en Augsburgo, Alemania. 
 2.    1534 – La Iglesia de Inglaterra fue creada por el rey Enrique VIII para separarse del  
                                  Papa. De  esta salió la Iglesia Episcopal. 
 3.    1535 y 36 – La Iglesia Presbiteriana fue establecida. 
 4.    1607 – 1611 – La Iglesia Bautista fue establecida por Juan Smyth en Inglaterra. 
 5.    1608 – La Iglesia Congregacional nació de la Iglesia de Inglaterra. 
 6.    1609 – Los Hermanos Unidos nació de un intento de unir la Congregacional y la  
                                  Presbiteriana. 
 7.    1729 – La Iglesia Metodista fue establecida en Inglaterra por Juan y Carlos Wesley. 
 8.    1844 – La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Nueva Inglaterra por Ellen G. White. 
 9.    1830 – Los Mormones (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) en  
                                  Nueva Inglaterra por José Smith. 
 10.  1878 – 1890 – Ciencia Cristiana (o Iglesia de Cristo, Científica) en Boston, por Mary  
                                  Baker Eddy. 
 11.  Desde entonces la lista a continuado con la Iglesia Santa, la Pentecostal, la  
                     Nazarena, Cuadrangular, Menonitas, etc.  
      D.    En este punto es bueno enfatizar: 
 1.    Que la iglesia de Cristo, el único cuerpo que encontramos en la biblia, ha estado en  
                     existencia por más de 1500 años antes que estas Iglesias de humanos fueran  
                     hechas. 



 2.    Que la palabra de Dios siempre ha condenado la división. 
         a.    (1 Cor. 1:10; Juan 17:20; Efe. 4:4-5). 
 3.    Que la Iglesia edificada por hombres no es “tan buena como” la edificada por Cristo  
                     (Sal. 127:1). 
 4.    Que la Iglesia que ha costado esfuerzos de hombres no es “tan buena como” la que  
                     costó la sangre de Cristo. 
 5.    Que la Iglesia que es desconocida a las escrituras no es “tan buena como” la que  
                     encontramos en las escrituras. 
      E.    El Catolicismo no tomo todo esto estando sentados, mas comenzó una persecución  
             sangrienta en contra de todos los protestantes. 
 1.    La masacre del día de San Bartolomé (1574) – Francia. 70,000 hugonotes  
                     (protestantes franceses) fueron asesinados en un día. 
 2.    Muchos huyeron a Inglaterra y eventualmente a América para escapar de las  
                     persecuciones. 
 

V.    El movimiento de restauración. 
      A.    Nota: No trataban de reformar ni el Catolicismo o el denominacionalismo, pero  
              simplemente restaurar la iglesia como lo muestra el Nuevo Testamento. 
 1.    Tomar el modelo o plano dado por hombres inspirados y seguirlo sin añadir o quitar. 
        a.    Restaurar cualquier práctica o enseñanza que había sido descuidada o ignorada  
                            por el hombre. 
        b.    Sacar cualquier cosa añadida desde los días de los apóstoles por autoridad  
                            humana. 
 2.    Plantar la misma semilla (evangelio) que fue plantada en el primer siglo, sabiendo  
                     que esta semilla del reino (Lucas 8:11) siempre produciría simplemente cristianos. 
 3.    Predicaron el mismo evangelio, escribieron el mismo nombre, tenían la misma  
                     simple organización, emplearon el mismo trabajo y adoraban tal como las primeras  
                     iglesias – eran en realidad, la iglesia del N.T. restaurada. 
 4.    La suplica de la iglesia de Cristo hoy día es regresar con nosotros mas allá de la  
                     existencia del denominacionalismo con sus divisiones y confusión, mas allá de la  
                     existencia del Catolicismo con su corrupción, llegar a la iglesia pura como la de los  
                     días de los apóstoles. 
        a.    Nosotros no predicamos o practicamos nada que no podamos dar un “así dice al  
                            Señor”. 
        b.    Nosotros no requerimos de ninguna persona como condición de salvación algo  
                            el cual ellos no puedan leer por sí mismos en la palabra del Señor. 
 

Observaciones antes de cerrar con la serie.  
      A.    Agradece a los estudiantes por asistir. 
      B.    Agradece al anfitrión por la hospitalidad de su hogar. 
      C.    Alienta a los no cristianos a estudios adicionales – ofrece tener clase en sus casas a su  
              conveniencia. 
      D.    Invítalos a los cultos y estudios de la iglesia. 
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