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Introducción 
Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 

dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. 

El caos y la eventual implosión aguardan cualquier empresa en la que las líneas de autoridad no 
se trazan con claridad. Frases como “pensé que eso estaba dentro de mi jurisdicción” o “Él simplemente 
rebasó los límites de su autoridad,” se dicen, no en situaciones de triunfo y éxito, sino más bien en los 
días cuando hay un problema. 

Usted sabe de hogares en los que los niños parecen dirigir a sus padres y programarlos. Usted 
sabe de familias en las cuales no se mantiene un sistema consistente de autoridad; donde la disciplina 
apropiada no se administra. Usted sabe que ese no es un lugar caracterizado por la serenidad. Usted sabe 
que la situación ruega por el respeto a la autoridad. 

Somos conscientes de que actualmente hay disturbios civiles en muchas áreas de nuestro mundo 
debido a la usurpación de autoridad y/o la falta de respeto a ella. Hemos sido testigos con horror del caos 
y la violencia del rebasamiento de la autoridad establecida. Nuestro mundo necesita un respeto saludable 
por la autoridad delegada por Dios en nuestros hogares, escuelas, comunidades, estados y nación. 

El estudio de este año es un tema muy solicitado sobre cómo obtener autoridad (o permiso o la 
sanción de Dios) para lo que practicamos, espiritual y moralmente. ¿Podemos saber lo que Dios aprueba 
hoy? Obviamente, hubo ocasiones en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios fue castigado 
severamente por desviarse de un patrón de adoración o servicio. (Estoy pensando en Nadab y Abiú en 
Levítico 10 o Uza en II Samuel 6). Pero, ¿qué pasa hoy? ¿Son las líneas de autoridad más oscuras y 
borrosas ahora? ¿Hay un patrón al que debemos adherirnos hoy en nuestras prácticas de adoración y 
como le servimos a Él, o la mecánica de nuestro servicio es inmaterial, siempre y cuando nuestros 
corazones estén llenos con temor de Él y amor por Él y por los demás? ¿Realmente importa nuestra 
visión de la autoridad? 

Es nuestra búsqueda este año llegar a una mejor comprensión de la autoridad bíblica. Es mi 
oración que podamos estudiar reverente y prácticamente y que, al final, podamos estar equipados para 
examinar prácticas de adoración y vida para nosotros mismos, a la luz de la Palabra de Dios, y tomar 
decisiones sobre cómo agradar a Dios en todo lo que hacemos. Estoy convencida de que habrá asuntos 
de juicio al final del día, algunas prácticas sobre las cuales tendremos que honrar el mejor juicio de 
nuestros hermanos Cristianos mientras ellos buscan complacer al Padre. Pero los asuntos de fe saldrán a 
la luz también. El examinar ambos y cómo sabremos cuál es el cual es crucial para este estudio. 

Mientras vemos como hacer todo en Su nombre, debemos recordar que, mientras Él es nuestro 
Salvador, también es nuestro Señor. Y debemos recordar que Él es el Cordero sacrificado (Juan 1:29), 
pero también es el León de Judá (Apocalipsis 5:5).  
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Mes Uno 
¿QUIÉN ES MI JEFE Y POR QUÉ? 

El concepto de propiedad es básico para cualquier estudio de autoridad. Vivimos en una sociedad 
de ego-ismo. Aunque parece más correcto llamarlo un mundo egoísta, es más preciso decir nos hemos 
dado a una ideología que coloca a cada individuo como el objetivo final de todas las cosas. Eso hace que 
sea más un “-ismo” que un “-ista”. (Él es deportista quiere decir que es inclinado o designado al deporte. 
Esto es una idea extravagante, como si fuese algo de otro mundo. Pero “-ismo” significa “dado a la 
idea/doctrina de”, como en marxismo, darwinismo o deísmo.) Egoísmo, entonces, describe con precisión 
una ideología que es omnipresente en nuestra sociedad. Muchos se dan a sí mismos, incluso hasta el 
punto de rebelarse contra cualquier autoridad impuesta en asuntos de religión. ¿Somos responsables ante 
una autoridad espiritual absoluta? La respuesta a esa importante pregunta es el tema de estudio de este 
mes. ¿Cuál es el origen de la autoridad suprema? Si Dios tiene autoridad inherente sobre mí, ¿cuáles son 
las implicaciones espirituales de tal autoridad? ¿Cómo es la sumisión a esta autoridad en mi mundo? 

1. Lea Romanos 6. En esta discusión del servicio espiritual, encontramos y resaltamos el pasaje 
que cristaliza mis únicas dos opciones sobre servicio. Luego, encuentre y destaque los dos 
versículos que indican el pago de cada elección. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lea y contemple el relato fundacional en Génesis 1 y 2. En una frase concisa, dé la razón 
primaria (primera) que Dios puede reclamar la propiedad absoluta de usted. 

 

 

 

3. Lea los siguientes “Salmos de propiedad”: Salmos 89, 24, 50, 104, 95 y 74. Resalte los 
versículos que claramente establecen la propiedad de usted o de algo que es necesario para 
su vida terrenal (¿Quién es el dueño?). 
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4. Tome dos períodos de estudio para leer y absorber el siguiente artículo: Humanismo Secular 
y Evolución1, escrito por Caleb Colley. En este artículo, ¿qué dos palabras son usadas para 
describir la idea de que yo no pertenezco a algún Creador? De sus propios pensamientos, 
enumere tres inferencias importantes que usted puede hacer sobre sus opciones en la vida si 
no existe tal cosa como “propiedad del Creador” (Un buen podcast o discusión grupal): 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lea los siguientes relatos y redacte una frase breve en que anote la segunda razón por la que 
Dios es el dueño de la gente Cristiana. ¿Qué pasó entre la primera propiedad y la segunda 
propiedad que hizo que la segunda fuese necesaria? Aquí están los pasajes: Mateo 26-28; 
Marcos 14-16; Lucas 22-24; y Juan 17-20. Lea I Corintios 6, siendo atenta a una compra. 
¿Qué ha sido comprado y cuál es el precio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 El artículo está disponible en el siguiente enlace, https://www.goyeintoall.org/blog_es/humanismo-evolucion-ap 

https://www.goyeintoall.org/blog_es/humanismo-evolucion-ap
https://www.goyeintoall.org/blog_es/humanismo-evolucion-ap
https://www.goyeintoall.org/blog_es/humanismo-evolucion-ap
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6. En vista del estudio anterior, enumere dos razones por las cuales usted es una mujer con 
dueño: 

 

 

 

 

 

7. Finalmente, en un párrafo, conecte los puntos entre la propiedad y la autoridad, utilizando 
algunos paralelos de la vida diaria. Ejemplos: “Por qué no puedes revisar mi cartera” o “la 
responsabilidad que viene con la herencia tras la muerte de un padre” o “Por qué tu mamá no 
puede hacer tu tarea por ti”. Todos estos y muchos más títulos pueden explicar por qué la 
propiedad implica autoridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PRACTICANDO LO APRENDIDO: 

Escoja una persona bajo cuya autoridad usted sirva (policía, anciano, instructor, empleador, etc.) 
y exprésele aprecio por escrito o verbalmente por la forma en que ejecuta la autoridad en su posición. 
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Mes Dos 
¿TIENE CRISTO AUTORIDAD 

SOBRE MI, TAMBIÉN? (PARTE 1) 

Es extremadamente crucial para nuestra salvación que entendamos y seamos capaces de trazar 
una línea que conecte la autoridad del camino de la creación - a Cristo - a los escritos del Nuevo 
Testamento. Si Cristo es, de hecho, nuestro Creador, entonces Él tiene la autoridad para decirnos qué 
hacer, porque la autoridad es inherente a la propiedad. ¿Es su autoridad igual a la del Padre como Él así 
declara en Juan 5:23? ¿Tiene el derecho de vernos como sus sirvientes? ¿Tiene el derecho de darnos Su 
Voluntad y esperar nuestra completa obediencia? Además, ¿transfirió Jesús esta autoridad divina a otros 
antes de partir de la tierra? ¿Podemos estar seguros de que las epístolas, por ejemplo, son realmente 
palabras autorizadas de Dios? Estas son las preguntas que vamos a explorar en el mes dos de este estudio. 

 
1. Investigue un poco sobre el término hebreo para Dios en Génesis 1:1. ¿Está esta palabra en 

forma singular o plural? Revise Génesis 1-3 y encuentre al menos dos versículos más que 
indican, incluso en la traducción al español, que “Dios” es plural (así, incluyendo a Jesús 
como Creador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lea Juan 1. Escriba los versículos que claramente afirman que Cristo estuvo activo en la 
creación del Universo. 
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3. Lea Hebreos 1. Encuentre dos versículos en este capítulo que apunten a Cristo como Creador, 
por lo tanto, dueño (según lo establecido el mes pasado en nuestro estudio de creador=dueño). 
Mientras usted está en este capítulo, trate de encontrar también un versículo que apunte a 
Jesús como Aquel que mantiene a nuestro universo unido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora lea el libro de Colosenses. De este libro, enumere cada verso que establece claramente 
la autoridad de Jesús sobre la vida de los Cristianos (personas salvas) hoy. Creo que usted 
encontrará alrededor de seis de estos versículos en el capítulo uno, alrededor de cinco de ellos 
en el capítulo dos, tres en el capítulo tres, y uno en el capítulo cuatro. Vamos a ver si 
concordamos con los mismos pasajes. 
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5. Ahora lea el libro de Hebreos en su totalidad y enumere las designaciones que podríamos dar 
a Cristo tan solo en este libro (algunos de estas caracterizaciones son dadas porque Él es Dios, 
otras porque Él decidió convertirse en hombre). Voy a hacer el primer capítulo por usted, 
para que así usted “coja el truco” de lo que estamos buscando. (¡Que gran capítulo de 
alabanza para Cristo, por encima de los ángeles, son estos 14 versículos!) Sé que es una gran 
tarea el encontrar todo esto en los 13 capítulos, pero vamos a apreciar la autoridad de Cristo 
de una manera más completa al finalizar esta búsqueda. Seremos más conscientes de nuestra 
necesidad de simplemente obedecerle, incluso cuando nos resulta difícil hacerlo. Este estudio 
es el punto crucial de las ramificaciones prácticas de Su autoridad. 

 
Capítulo Uno: 

− Voz de Dios (versículo 2) 
− Heredero de todas las cosas (versículo 2) 
− Brillo de la gloria de Dios (versículo 2) 
− Participante en la creación de los mundos (versículo 2) 
− Resplandor de la gloria de Dios (versículo 3) 
− Imagen de la sustancia de Dios (versículo 3) 
− Sustentador de todas las cosas (versículo 3) 
− Purificador de pecados (versículo 3) 
− Partícipe del trono (versículo 3) 
− Heredero de un nombre mejor que los ángeles (versículo 4) 
− Hijo de Dios (5) 
− Primogénito de Dios (versículo 6) 
− Objeto de la adoración de los ángeles (versículo 6) 
− Rey en el trono eterno (versículo 8) 
− Poseedor del cetro de justicia (versículo 8; asegúrese también de revisar Génesis 49:10). 
− Amante de la justicia (versículo 9) 
− El que odia la iniquidad (versículo 9) 
− Ungido por encima de todos los compañeros (versículo 9) 
− Capa de la fundación de la tierra (versículo 10) 
− Creador de los cielos (versículo 10) 
− El que permanece (verso 11) 
− El que no cambia (versículo 12) 
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PRACTICANDO LO APRENDIDO: 

Escoja una caracterización de Jesús en su lista según el libro de Hebreos y memorice el pasaje 
que la contiene. 
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Mes Tres 
¿TIENE CRISTO AUTORIDAD 

SOBRE MI, TAMBIÉN? (PARTE 2) 

Al asimilar este material (y sé que sólo lo estoy poniendo junto, en lugar de realmente escribir 
algo), quise obtener la mayoría de los pensamientos y pasajes sobre la autoridad de Jesús en un mes de 
estudio. Ahora sé estoy tocando el tema por encima y todavía estoy bajo fuerte presión para ajustar todo 
esto en dos meses de nuestro estudio. Pero es importante. 

Reconocerle a Él como el Autor de nuestra salvación y de nuestra fe (como usted debió haber 
listado el mes pasado desde el libro de Hebreos) es el prerrequisito para inclinarse ante su Santa voluntad 
en todos los aspectos de nuestras vidas. Es absolutamente esencial que seamos capaces de conectar 
nuestro camino desde Su propiedad inicial de nosotros debido a Su creación de nuestro universo, hasta 
la transferencia de la autoridad reveladora a aquellos hombres que terminarían de escribir nuestro Nuevo 
Testamento. No tenemos nada en la Palabra para nuestras vidas hoy si no podemos estar seguros de que 
las epístolas, que nos dan el patrón para el Cristianismo, son autoritativas -inspiradas por Dios. Pero 
podemos saberlo. Vamos a profundizar. 

1. Lea Filipenses 2 y encuentre lo que fue despojado deliberadamente por Jesús. ¿Qué fue 
entonces dado por Dios en el versículo 9? Luego encuentre los cuatro verbos en los versículos 
10-12 que denotan la reacción apropiada a este vaciar y dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ahora lea Juan 17 y encuentre la mención por parte de Jesus de este poder o autoridad que 
Dios le dio. Cuando encuentre este versículo, anote la razón que Jesús cita por este 
otorgamiento de autoridad. 
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3. Encuentre al menos un ejemplo del poder de Jesús sobre los demonios y uno de Su autoridad 
sobre los ángeles según el evangelio de Mateo. Puede usar su concordancia para esto. (Pista: 
no omita una referencia posesiva en Mateo 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lea Mateo 21-22 en busca de dos ejemplos de la autoridad del Señor sobre los reinos de las 
plantas y/o animales. Cite estos aquí. (Note que Cristo confirmó la autoridad delegada en este 
pasaje también, incluso si dicha autoridad no era justa. Cite estos versículos también). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lea el evangelio de Marcos. Complete la siguiente tabla, poniendo los números de los versos 
en las casillas correspondientes en la tabla en la página siguiente. 
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AUTORIDAD EN EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS 
 

Capítulo Vista en la 
Enseñanza 

Sobre 
Demonios 

Sobre la 
Enfermedad 

Perdón de 
Pecados 

Sobre los 
Apóstoles 

Sobre la 
Naturaleza 

Sobre la 
Muerte 

Sobre los 
Suministros 
de Comida 

Proclamada 
del Cielo 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          
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6. La pregunta importante que aún queda es esta: ¿Puso Cristo Su autoridad en aquellos hombres 
que escribieron el Nuevo Testamento? ¿Es el Nuevo Testamento nuestra autoridad vinculante 
hoy? Hay numerosos pasajes que confirman que Él transfirió esta autoridad. Leamos Mateo 
10, Marcos 13 y Lucas 12 y destaquemos los pasajes que afirman esto. Luego lea 1 
Tesalonicenses 4, y 2 Tesalonicenses 3. En cada uno de esos capítulos, encuentre dos pasajes 
que nos muestran que Pablo reclamó la autoridad divina por la que él escribió. Hay “puntos 
extras” este mes para aquellos que encuentren pasajes adicionales que muestran que la 
autoridad de Cristo vive en la totalidad del Nuevo Testamento. Estas evidencias adicionales 
pueden ser un gran podcast o tesoros de discusión grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Mi dato valioso favorito del estudio de este mes es un pequeño y fascinante estudio sobre las 
manos derechas y el símbolo de Autoridad involucrada en la mano derecha. Lea Génesis 48 
y descubra quién tuvo una objeción acerca de cuál niño estaba a la diestra de Jacob mientras 
éste estaba muriendo. Luego encuentre dos versículos en Éxodo 15 que demuestran que hay 
poder o autoridad a la diestra de Dios. A continuación, lea Salmos 16-21 y Salmos 44, 48, 
60, 89, 98, 108, 110, 118, 138 y 139. Mientras lee, tome nota de cada referencia a la diestra 
de Dios. Por último, utilice su concordancia y encuentre al menos tres referencias a la mano 
derecha (o diestra) en el libro de Isaías. Elija versos que indican que la mano derecha es una 
herramienta o lugar de autoridad, fuerza, o poder de Dios. 
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8. Note lo que Jesús dijo acerca de la diestra del poder durante su juicio simulado ante el sumo 
sacerdote. Esto se encuentra en Marcos 14:62, Mateo 26:64 y Lucas 22:69. La palabra griega 
para el poder aquí es dunamis, que significa fuerza y suele indicar lo milagroso. (Es la palabra 
griega de la que obtenemos la palabra española dinamita). En este contexto, por supuesto, 
denota poder milagroso. Pero ¿qué mayor fuerza autoritativa puede ser descrita que la fuerza 
milagrosa de un Salvador sentado a la diestra de Dios y luego siendo enviado a venir en las 
nubes para recibir a los Suyos en gloria? Escriba uno de estos versos acerca de la diestra del 
poder para poner en su refrigerador este mes. Luego, finalmente, observe la conversación que 
ocurrió entre los apóstoles sobre las posiciones codiciadas de autoridad a la derecha e 
izquierda en el reino. Lea esto en Marcos 10:35-45. Note aquí como Jacobo y Juan querían 
tanto los asientos a la derecha como a la izquierda de Jesús en Su reino los asientos tantos a 
la derecha que a la izquierda de Jesús en su reino próximo. Aun así, sabemos que esto fue 
una discusión sobre autoridad en los versículos 42 y 43. Querían posiciones de autoridad en 
el reino. La palabra para “autoridad” en el versículo 42 es una forma de la palabra griega 
exousía y también suele ser traducida como “poder” y “potestad” en la RVR1960. Ellos 
estaban compitiendo por la posición de élite en Su reino, pero Jesús ya sabía quién estaría a 
la diestra del trono en el nuevo reino, como acabamos de demostrar. ¿Cree usted que Él estaba 
riendo por dentro al pensar que ellos estaban pidiendo la que era Su propia posición, donde 
incluso hoy en día está esperando hasta que todos Sus enemigos se conviertan en Su estrado? 
Note los pasajes en Hechos 2, en Hebreos 1 y en Hebreos 12, donde se identifica a Jesús 
como Él que tiene el asiento a la diestra. Anote esos aquí. 
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PRACTICANDO LO APRENDIDO: 

Este mes, haga una tarjeta con la impresión (huella) de su mano derecha o la de su hijo(a) e 
incluya las palabras del Salmo 16:11. Envíe o entregue esta tarjeta a alguien que necesite ánimo. Puede 
usar tinta o pintura, o retazos de tela, o simplemente dibujar el contorno de la mano derecha. 
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Mes Cuatro 
¿QUÉ PASA CON TODA LA REBELIÓN? 

A veces las personas tropiezan con el pecado. Es verdad. Hay momentos en que el diablo nos 
ciega con la tentación para la cual no estamos preparados. Él es astuto y poderoso y hay ocasiones en 
que, aunque nuestros corazones aún son tiernos a la verdad y nuestros motivos no son malos, nos 
encontramos haciendo lo que no queremos hacer. No es que no haya un escape para cualquier tentación 
en particular que enfrentemos (1 Corintios 10:13); es más que estar en un estado espiritual debilitado y 
no lograr hacer el esfuerzo necesario para encontrar ese escape y resistir al diablo. Creo que el pecado 
de Abraham en su “ceder” a Sara y tomar a su esclava, Agar, para dar semilla, podría caracterizarse 
como un pecado cometido en la debilidad, en lugar de una rebelión contra Dios. El pecado aún era pecado 
y tuvo graves consecuencias en muchas vidas y ha continuado incluso a través de la historia de este 
mundo. Pero, al principio, tiendo a creer que Abraham se volvió incrédulo en lugar de rebelde. Hebreos 
11:8-19 es un pasaje que me lleva a creer que Abraham, aunque fracasó en varios aspectos, fue un 
hombre de fe en todo esto. 

El pecado presuntuoso o rebelde es el pecado que cometo con los ojos bien abiertos. Sé que estoy 
eligiendo desobedecer, pero lo hago de todos modos. Entiendo el mandato o la prohibición. Aun así, lo 
pienso y elijo a propósito mi camino en lugar del Suyo. Simplemente tomo la decisión de hacer lo que 
quiero hacer en lugar de lo que Él quiere que haga. Sé que estoy transgrediendo y lo hago de todos 
modos. A veces incluso lo hago con estilo. Quiero mostrar a la gente que soy un rebelde. A veces lo 
hago en secreto. Pero, en cualquier caso, supongo que tomo mi propio camino en lugar del camino que 
Dios me ha presentado claramente. En este caso, veo la ruta de escape, pero no la elijo. 

Nuestra cultura es una de rebelión. Ahora sabemos que hay bebés totalmente modificados 
genéticamente en la concepción. Sus corazones están latiendo y los profesionales de salud habitualmente 
ven la succión de los pulgares y los latidos de los corazones y, sin embargo, eligen con los ojos bien 
abiertos el destruir esa vida. Los congresistas y las mujeres pueden tener el permiso de sus corazones 
para vociferar una votación para continuar el asesinato. Eso es presuntuoso. 

Los disturbios o alborotos se han convertido en el orden del día cuando no estamos de acuerdo 
con alguna agenda política o vemos que alguien ha sido tratado de manera injusta. La continuación de 
la violencia a inocentes o el saqueo de bienes no relacionados por parte de quienes desean hacer una 
declaración política es una decisión de rebelarse contra la autoridad. Muchos están enseñando a sus hijos 
a no respetar abiertamente la ley, la bandera, y el país. A veces, las palabras que escuchamos son 
“estamos defendiendo la justicia”, cuando, en realidad, su “posición” está en contra de la ley y el orden. 

Cuando un soldado toma la decisión de desertar, cuando un Cristiano toma la decisión de asistir 
a ver una película sucia con pleno conocimiento previo del contenido, cuando un banquero decide 
malversar fondos y planea sus movimientos y oportunidades, cuando una esposa establece una reunión 
con alguien que ha conocido en línea con el propósito de adulterar, cuando un abogado decide con 
anticipación que mentirá en el tribunal ... todo esto se hace a propósito en rebelión al sistema de 
autoridad, ya sea la ley de la tierra o la voluntad del Señor. Son pecados presuntuosos. 
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Cada vez que las personas piensan y actúan como si estuvieran por encima de la ley, ya sean 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, hombres y mujeres en cargos directivos, criminales que 
están tramando planes por delante, o el pueblo de Dios que está violando Su voluntad a propósito, es una 
rebelión. Cuando simplemente decidimos que vamos a hacer lo contrario de lo que es requerido, eso es 
rebelión. 

Notemos además que la rebelión puede ocurrir incluso si lo hacemos en nombre de alguna causa 
socialmente aceptable o en nombre de la tolerancia o la justicia. Esto quedará claro mientras estudiamos. 
(No puedo rebelarme contra las leyes que previenen la violencia en mi búsqueda por proteger a los no 
nacidos. No puedo dañar la propiedad y robar por mi celo por la justicia social). 

Es imposible que una cultura se vuelva orgullosa y rebelde sin que ese espíritu negativo afecte a 
la gente de Dios en esa cultura. Esto pondrá la tentación en sus caminos. La profundización de este mes 
examinará cómo puedo presumir de contrastar mi propia voluntad egoísta con la autoridad de Dios y 
cómo esa colisión con la autoridad suprema de Dios tiene consecuencias negativas en todo momento. 

1.  Definiremos la palabra presuntuoso (atrevido), para nuestros propósitos, como “una falta 
descarada o arrogante de respetar los límites o reglamentos apropiados o legales”. Lea 2 
Pedro 2 y encuentre el versículo que describe a las personas como “atrevidas y obstinadas” 
(LBLA). Si está leyendo RVR1960, la descripción es “atrevidas y contumaces”. La NTV las 
describe como “orgullosas y arrogantes”. A continuación, escriba este versículo de dos 
versiones diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Contextualmente, examinemos el pasaje anterior: 
a. Estas personas son descritas como “injustas” en el versículo 9. La palabra es un 

participio negativo que, por extensión, significa “malvado”. ¿Para qué evento está 
reservando el Señor a estas personas? Según el contexto, ¿con qué grupo del Antiguo 
Testamento son comparadas esas personas? 
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b. ¿Estaba involucrada la inmoralidad en la rebelión descrita? ¿Cómo lo sabe? 
 

 

 

 

 

c. ¿Fue la insubordinación a la autoridad una señal de presunción? ¿Cómo lo sabe? 
 

 

 

 

 

d. Estas personas son destructivas, como vemos en el versículo 12, y algunas veces 
actúan como animales. ¿Puede pensar en un ejemplo de eventos en la Biblia o en la 
historia reciente en el que las personas actuaron como animales? Anote esos eventos 
aquí. Esto servirá para una buena discusión de grupo. 
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e. “… serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas” (v. 12). ¿Conoce a 

alguien que ha sido asesinado como resultado de su rebelión contra Dios? Pienso que 
podríamos ver disturbios y saqueos, tiroteos en escuelas, robos a mano armada, y 
otros en las noticias actuales y veríamos rápidamente muertes frecuentes (antes de la 
ejecución del sistema de justicia) a los autores de tales delitos. ¿Hay algunos de estos 
criminales que afirman estar luchando por “buenas” causas? ¿Cuáles podrían ser, en 
su propio pensar, protestas contra el mal? ¿Cuál es la destrucción definitiva para tales 
destructores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Según el versículo 13, ¿en qué se deleitan estas personas? También considere que 
ellos blasfeman sobre cosas de las que realmente son ignorantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Este versículo también menciona que estas personas “se deleitan en sus engaños” 
(LBLA) o “se recrean en sus errores” (RVR1960). Barnes dice que esto significa, con 
más precisión, “que ellos toman ventaja de sus puntos de vista para vivir en alboroto 
y lujo. Bajo la vestimenta de la profesión cristiana, dan indulgencia a las pasiones más 
corruptas.”1 ¿Hay personas hoy en día que usan el nombre de Cristo (o sustantivos 
descriptivos justos tales como justicia, tolerancia, bondad, el no juzgar, etc.) como 
pancartas para rebelarse y destruir? ¿Cómo es eso posible? 

 
1 Barnes, Albert; Barnes on the New Testament, James-Jude, Baker Book House, Grand Rapids, MI; 1958 
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h. Observe el versículo 14. ¿Cómo se involucra la codicia en muchas actividades 
rebeldes? Haga una lista de los delitos que son comunes hoy en día que están 
directamente relacionados con la codicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Números 15:27-31 es un asombroso vistazo al corazón de Dios y la distinción que existe 

entre el hombre que peca ignorantemente y el hombre que peca presuntuosamente. Estudie 
ese pasaje y contraste: 

Quien peca inadvertidamente Quien peca presuntuosamente 
Un sacrificio Sera cortado de su pueblo 

Una expiación Su culpa caerá sobre él o ella 
Perdón   
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Ahora tómese el tiempo para terminar de leer este capítulo (Números 15). ¿Por qué un hombre 
fue ejecutado de manera dolorosa en este capítulo? ¿Por qué debían hacer flecos (franjas) de 
cordón azul en los bordes de la ropa de los hijos de Israel después de que esto ocurriera? ¿Qué 
era lo que no debían seguir (LBLA) o mirar (RVR1960)? ¿Cómo estos seguimientos o 
miradas llevan a la rebelión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora leamos en su totalidad los capítulos 13-15 de Números y notemos la progresión de la 
rebelión y el contexto de la distinción que Dios expresó en 15:27-31. ¿Qué dijeron Caleb y 
Josué en el capítulo 14 que nos hace saber que el hecho de no subir y tomar Canaán en este 
momento fue una rebelión? 

 

 

 

 

 

¿Qué dijo el Señor en el capítulo 14 que nos asegura que Él consideraba que esta falta de 
acción fue una provocación y un desprecio hacia Él (rebelión)? ¿Qué postura muestra que 
Moisés y Aarón no tenían el espíritu de rebelión? ¿A quién se cita específicamente como que 
tenía “otro espíritu”? ¿En qué verso entendemos que las personas estaban realmente reunidas 
contra Dios? ¿Hay ocasiones en que es fácil seguir a una multitud apasionada para ir en contra 
de Dios en nombre de “preservar” algo bueno? Cite algunos ejemplos de la historia o de 
tiempos modernos. (Después de todo, los diez espías sólo trataban de preservar a la gente del 
peligro y la derrota). 
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5. ¿Qué pretendían ellos hacer según Números 14:44, tan pronto como tuviesen que tomar otra 
gran decisión? ¿Qué orden dada claramente fue violada? ¿Qué bien declararon hacer cuando 
se produjo esta presunción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Piensa usted que a veces necesitamos una cinta alrededor de los bordes de nuestra ropa, 
como la que Dios dijo que ataran después de estos múltiples y consecutivos pecados 
presuntuosos que involucran a los espías, el arca y los palos? Encuentre un verso que 
deberíamos poner en nuestros flecos, si los tuviéramos, para recordarnos los mandamientos 
del Señor. 
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7. Observe que el siguiente capítulo es el relato de la gran rebelión de Coré. Lea Números 16 y 
17 y resalte la rebelión. ¿Quién más estaba en el equipo de Coré y cuál fue la consecuencia 
de su presunción? ¿La presunción hoy en día es a veces atribuible a los líderes dentro del 
campamento que son orgullosos y no están dispuestos a inclinarse ante la máxima autoridad 
de Dios? Aquí hay una buena discusión grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Lea el Salmo 19. Copie la oración de versículos 13 y 14 para poner como versículo de su 
refrigerador este mes. Si no tenemos un pecado presuntuoso en nuestras vidas, ¿qué seremos? 

 

 

 

 

 

9. Lea sobre el presuntuoso pecado según Éxodo 32-33. Este pecado es descrito por Esteban en 
Hechos 7:37-41. ¿Qué frases en el libro de Hechos subrayan que este pecado fue una rebelión 
contra Dios? 

 

 

 

 

 

 

10. Examine Salmo 106:19-20. Compárelo con 2 Pedro 2:12. ¿Qué imagen vemos en ambos 
versos? 
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11. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la rebelión que involucraba al becerro de oro? 
 

 

 

 

 

12. Compare Deuteronomio 9:11-29 con las caracterizaciones en Hechos 7:40-51. ¿Qué palabra 
se usa para describir a los que se rebelaron en ambos casos? Encuentre dónde también se usó 
para describir a quienes finalmente apedrearon a Esteban. 

 

 

 

 

 

13. Lea el cántico de Moisés antes de su muerte en Deuteronomio 32. Observe los versículos 16-
21 en relación con sus idolatrías y escriba cómo reaccionó Dios ante la insolente falta de 
respeto y cómo Moisés describió su propio corazón cuando lo provocaron. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Observe dos provocaciones similares en Números 25. Haga una lista aquí. ¿Cómo podríamos 
caracterizar este capítulo como una cuenta de la doble rebelión? 
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15. Lea 1 Samuel 13 y 15, señalando dos intrusiones atrevidas de Saúl, que involucran el 
sacrificio. ¿Se puede cometer pecado presuntuoso en adoración a Dios? Resalte cada uso de 
la palabra “desechado” o “rebelión” en el capítulo 15. Busque el significado hebreo de la 
palabra “desechar” en su léxico y escriba esa definición, que seguramente, en este caso, 
refleja una desobediencia deliberada. ¿A qué pecado comparó Samuel el pecado de rebelión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ahora veamos dos ejemplos donde la evidencia del pecado fue escondida. Lea Josué 7 y 8. 
Fíjese que, según el versículo 21 de Josué 7, Acán vio, codició, tomó y escondió. Tuvo que 
pasar por un proceso para lograr su propósito. ¿Cómo el proceso evidencia que el pecado es 
intencional? ¿Cuáles de las características enumeradas en 2 Pedro 2:10-14 son aplicables a 
Acán? 

 

 

 

 

 

17. Ahora lea 2 Samuel 11 y 12. Haga una lista de los verbos que denotan las acciones de David 
según 2 Samuel 11, en que, él mismo, muestra el proceso de pecado intencional cada vez que 
escondía el pecado como parte de su plan de acción: Una pequeña ayuda según LBLA: 
“envió”, “permaneció”, “levantó”, “paseaba”, “vio”, “mandó”, “preguntar” … 
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18. Lea el Salmo 32 y tome nota de la diferencia en el corazón del hombre (su cuota de felicidad) 
cuando oculta el pecado y cuando confiesa el pecado. ¿Dónde estaba el escondite favorito de 
David? ¿Por qué es un buen escondite? ¿Qué no se puede ocultar allí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Lea 1 Samuel 2 y enumere los pecados insolentes y atrevidos de los sacerdotes Ofni y Finees. 
¿Cómo caracteriza el versículo 29 la naturaleza flagrante de sus pecados? 
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20. En el estudio de la rebelión de este mes, hemos notado los siguientes protagonistas: 
 ________  Un hombre que recogió palos en el día de reposo. 
 ________  Una nación que rechazó el mandato de Dios de ir y conquistar Canaán. 
 ________  Una nación que subió con el arca en contra de la voluntad expresada por Dios. 
 ________  Tres hombres que desafiaron la autoridad delegada de Moisés y Aarón. 
 ________  Una congregación que estaba enojada por el castigo de Dios sobre Coré y compañía. 
 ________  Aaron y los hijos de Israel que construyeron un becerro de oro mientras Moisés 

estaba en el monte de Dios. 
 ________  Una nación unida a un ídolo, Baal de Peor (Baal-peor, RVR1960). 
 ________  Un hombre que hizo desfilar a una esposa ilícita en medio de la asamblea. 
 ________  Un rey que presumía hacer el oficio de sacerdote y ofrecer sacrificios, él mismo. 
 ________  Un rey desobediente del mandato específico de Dios con respecto al botín de guerra. 
 ________  Un hombre que codició, robó y escondió el pecado. 
 ________  Un rey que lujurió, codició, cometió adulterio, engañó, asesinó y escondió todo esto. 
 

Escriba una D junto a las instancias anteriores en las que se desobedeció un comando 
explícito. 
Escriba una A junto a los casos en que la autoridad delegada de Dios fue deshonrada. 
Escribe una W al lado de las instancias que involucran adoración (en inglés, worship). 
Escriba un I junto a los casos que involucraron o condujeron a la inmoralidad sexual. 
Escribe una C al lado de los casos en que la codicia estuvo involucrada. 
Escriba una M al lado de las instancias en las que haya mentiras o engaños. 
Escriba una O junto a los casos en que se ocultó el pecado o se intentó esconderlo. 

Ahora, vuelva a leer 2 Pedro 2 y encuentre cada una de las características o puntos de referencia 
anteriores de un pecado presuntuoso en ese capítulo. Cuando nosotros, como Su pueblo, nos 
alejamos, rechazamos y rebelamos, ¿qué proverbio nos describe de acuerdo con este capítulo? 
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PRACTICANDO LO APRENDIDO: 

Oremos todos los días de este mes para que Dios nos ayude a ser puros de pecado presuntuoso. 
Memorice el Salmo 19:13 e inclúyalo en estas oraciones. 
 





 

 
  Mes Cinco     | 33 

Fecha:      , 20 9 
 

Mes Cinco 
PERO, ¿NO ES MI CORAZÓN 

LO MÁS IMPORTANTE? 

Mientras escribo este estudio, estoy tomando tiempo fuera, unos pocos minutos, para tratar de 
trabajar con una joven amiga que ha perdido su camino. Ella se ha metido en problemas debido a su 
pecado. Ella está enfrentando algunas consecuencias en las que no pensó al momento de cometer su 
pecado. Todos hacemos esto a veces. Declaraciones como estas siguen llegando en los textos de ella: 

“Pero nunca dejé de amar a Dios y esto simplemente no me parece justo”. 

“Pero me siento tan destrozada y sola.” 

“Pero, ¿realmente Dios quiere que yo sea tan miserable?” 

“No puedo hacer esto. Simplemente no siento que esto sea lo que Dios quiere para mi 
vida”. 

“Sé que la adoración puede no ser exactamente escritural en este lugar, pero, de vuelta 
en mi antigua congregación, acabo de empezar a sentirme aislada y sola.” 

Vivimos en un mundo que es todo acerca de sentimientos. De vuelta en los días de la televisión 
temprana, estaban los policías y luego allí estaban los ladrones. Estaban las Blanca Nieves/Cenicientas 
y luego estaban las malvadas reinas/madrastras. Allí estaban los valientes marineros y luego estaban los 
codiciosos piratas. Ahora las líneas se hacen un poco más borrosas. Los chicos buenos no son realmente 
siempre tan buenos y los chicos malos son a menudo sólo las víctimas de una mala sociedad. Además, 
hay un montón de tonos de gris entre la negrura del pecado y la pureza de la justicia. Realmente no es 
tanto sobre la bondad o maldad de las acciones, sino de ellos mismos. Es más acerca del corazón del 
perpetrador del mal. ¿Qué sentía él y cuánto de ese sentimiento se puede culpar a cuántas otras personas? 

El gran cambio cultural hacia el emocionalismo está a nuestro alrededor. Los filósofos lo llaman 
subjetivismo ético. Esa es la creencia en que basamos nuestras decisiones en lo que sentimos que es 
correcto, en lugar de tener un estándar que instruya esas decisiones. Esta filosofía emana de muchos 
lugares hoy en día, pero ha ganado un poderoso impulso en Hollywood. El consejo de Oprah a las chicas 
jóvenes recientemente en Good Morning America es una muestra apta de esta nueva dosis de la misma 
vieja filosofía subjetiva “fácil de sentir, difícil de explicar”. 

“Cada uno de nosotros tiene una guía interna, un GPS, una intuición, un sello personal, 
una canción del corazón que nos habla. Y tu único trabajo es ser capaz de escucharla y 
de discernir cuándo habla aquella y cuándo hablan tu cabeza y tu personalidad. Si sigues 
eso, serás guiado al mayor bien para ti. Siempre”. 

No estoy segura de lo que significa eso. Hay una falla en la redacción que lo hace absurdo. Pero, 
en cualquier caso, la voz interior es lo que es sentido, no lo que es enseñado. 

Marilyn Monroe dijo: “una mujer sabe por intuición o por instinto lo que es mejor para ella”. 
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Entonces hay una que podría estar en tu refrigerador en este momento. Simplemente se atribuye 
a “el universo”: “Elige los sentimientos sobre la lógica, la aventura sobre la perfección, el aquí sobre el 
allá, el ahora sobre el entonces, y siempre AMA; AMA; AMA”. 

Ahora todo esto suena dulce, pero es tan opuesto a las enseñanzas del Creador de dicho universo 
que nosotras, como damas Cristianas, debemos activar nuestros radares desacreditadores cada mañana 
antes de salir de la casa o encender la computadora. El mundo está lleno de dulces sonidos sin sentido 
que está en conflicto directo con las instrucciones de Aquel que ya ha navegado nuestro camino con 
seguridad a través de esta vida al otro lado. 

“Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte” 
(Proverbios 16:25) 

Examinemos, este mes, el impacto que el homenaje a los “sentimientos” está teniendo en la 
iglesia y en nuestras respuestas individuales a la autoridad de la palabra de Dios, particularmente en lo 
que se refiere a nuestra adoración hacia Él. 

1. Examine esta cita: “Hoy necesitamos una reforma de menos enseñanza y más vida”. Esta 
declaración, o una reformulación de la misma, es un mantra común de aquellos que quieren 
desestimar la autoridad de la Biblia para comandar nuestra adoración. La absurdidad de tal 
afirmación puede pasar justo delante de nosotros. Imagíneme diciendo “hoy necesitamos 
menos enseñanza en el primer grado y más lectura”, o “vamos a tener menos instrucción en 
la educación de conductores y más conducción”. 
 
Por supuesto, tal es absurdo. Una mejor lectura viene con una mejor enseñanza. Una 
conducción mejor y más segura viene con instrucción y práctica. Y una vida mejor viene a 
través de las enseñanzas de la Palabra. 
 
Lea el libro de Tito, un libro claramente instructivo del Nuevo Testamento. Haga las 
siguientes listas de mandamientos o características comandadas (he comenzado tu lista en 
cada caso): 

Instrucciones a Tito 
te dejé en Creta, para que 
pusieras en orden lo que 
queda, y designaras ancianos 
en cada ciudad 
Instrucciones a los ancianos 
potenciales 
Ser irreprensibles 
Instrucciones para hombres 
mayores 
Ser sobrios

Instrucciones para las 
mujeres mayores 
Ser reverentes en la conducta 
Instrucciones a las mujeres 
más jóvenes (provenientes 
de mujeres mayores) 
Ser prudentes 
Instrucciones para los 
jóvenes 
Ser prudentes

Instrucciones a los siervos 
Ser sujetos a sus amos 
Instrucciones a los 
Cristianos en general 
Negar la impiedad 
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Este es sin duda un libro práctico sobre una mejor vida. Ahora regrese y marque los elementos 
en sus listas que la gente puede hacer por unanimidad por las emociones. ¿Cuáles podrían 
aplicarse universalmente en la congregación de Creta, por todos dentro del grupo o categoría, 
si los Cristianos estaban siguiendo sus mejores emociones, sin la instrucción de la Palabra? 
Por otro lado, vuelva atrás y marque los que, al estudiar y aplicar, podrían evocar o aumentar 
las actitudes positivas hacia el otro y hacia el Señor. ¿Qué sigue a qué? ¿Vivir mejor viene 
prosigue a la enseñanza? ¿O podemos ayudarnos mutuamente mejor ir al cielo cuando 
seguimos nuestras mejores intuiciones de la justicia? 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Lea Juan 12:48 mientras considera la pregunta anterior. La palabra griega para “rechazar”, 

según Strong, es adsetéo, una palabra compuesta que significa poner a un lado, es decir, (por 
implicación) desestimar, neutralizar o violar: rechazar, violar, desechar, invalidar. 
 
Por lo tanto, la esencia de este pasaje debe ser que nos seremos condenados por desestimar o 
neutralizar las enseñanzas de Jesús. La doctrina o las enseñanzas son la base de nuestro juicio 
en el último día. Lea Romanos 16 y busque la razón dada para marcar falsos maestros. ¿Qué 
es lo que utilizan para engañar a los corazones de gente inocente? Utilice su lexicón para 
encontrar el significado de “corazones” en este pasaje. 
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3. Por último, en el estudio de este mes, exploraremos el significado de la palabra “misterio” 

tan a menudo utilizado en las epístolas. Es importante entender el significado de esta palabra 
y lo que transmite en sus diversos contextos, porque muchos en el mundo religioso creen que 
este concepto de misterio es lo que hace que el Cristianismo sea una religión fluida, 
cambiando de su corazón al mío, lo que significa diferentes cosas para diferentes personas y 
siendo, en general, un fenómeno “fácil de sentir, difícil de explicar”. “La verdad es tan 
críptica y misteriosa que es lo que sea que haces en tu propio corazón”. ¿Lo es? ¿Cuál es el 
misterio al respecto y qué significado tiene la revelación del misterio en nuestras vidas? 
Exploremos esta palabra. 
 
La palabra griega para misterio es mustérion y la esencia de su significado es “algo en lo que 
el silencio debe ser conservado”1. Lea los libros de Efesios y Colosenses con esta definición 
en mente y marque cada ocurrencia de la palabra. Observe con qué frecuencia la palabra se 
acompaña de la palabra “oculto” o la palabra “manifestado” o las palabras “dar a conocer”. 
¿Qué le dice esto del “misterio” del Evangelio? ¿Es el misterio un conjunto de conceptos que 
son difíciles de entender (místicos) y, por lo tanto, mejor sentidos y experimentados? o, ¿es 
información que se ha ocultado mientras espera por revelación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Miller, Dave; Piloting the Strait, Sain Publications, Pulaski, TN,1996. 
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4. Lea este artículo “El Movimiento De La Iglesia Emergente: La Nueva Cara De La Herejía”2 
y piense en cómo podríamos ser ligeros en la enseñanza y pesados en el sentir del corazón y 
así terminar entrenando a nuestros hijos para el movimiento de la iglesia emergente. Haga 
sus anotaciones aquí: 

 

 

 

 

 

 

 
5. Lea Hechos 17 y localiza el pasaje que menciona “a Dios … palpando”. Busque la definición 

griega de la palabra traducida “palpar”. ¿Significa esta frase “andar a tientas tras un poder 
superior”? Si no es así, ¿qué significa? 

 

 

 

 

 

 

 
6. Lea 1 Corintios 2 y responda las siguientes preguntas de respuesta corta: 

a. ¿Cuál es una traducción alternativa de la palabra testimonio en el versículo 1? 
 

 
b. ¿Quién estaba aclarando un misterio en este pasaje? 

 

 
c. ¿En qué no debe fundarse nuestra fe? 

 

 
d. ¿Qué había en el misterio, según los versículos 4-7, y cómo se revelaba el misterio? 

 

 
2 http://idclasvillas.org/cc-iglesia-emergente-herejia/  

http://idclasvillas.org/cc-iglesia-emergente-herejia/
http://idclasvillas.org/cc-iglesia-emergente-herejia/
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e. ¿Cuáles son las formas en que no podemos conocer el misterio, según el versículo 9? 

 

 

 
f. ¿Dónde está el mensaje del versículo 9 contenido en el Antiguo Testamento? 

 

 
g. ¿Cómo reveló Dios el misterio a Pablo? 

 

 
h. Según el versículo 10, ¿qué cosas sabe el Espíritu? 

 

 
i. Si queremos conocer los pensamientos de Dios, ¿de quién debemos depender, según 

el versículo 11? 
 

 
j. ¿Qué forma de lenguaje se utiliza para decirnos estas cosas secretas que, 

anteriormente, sólo estaban en la mente de Dios, de acuerdo con el versículo 13? 
 

 
k. ¿Qué hombres no van a “entender” la revelación de Dios por medio del Espíritu? 

 

 
l. En la forma aquí descrita, ¿de quién es la mente con el privilegio de saberlo? 

 

 
m. Al mirar este capítulo, ¿concluimos que el misterio está dentro de nosotros (guiado 

por nuestros corazones) o es una revelación de otra Mente (una mente Suprema)? 
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PRACTICANDO LO APRENDIDO: 

Escoja la categoría “Cristianos en general”, la categoría “Mujeres Mayores”, o la Categoría 
“Mujeres Jóvenes” según Tito 2 y coloque su lista desde arriba en su refrigerador o en algún lugar donde 
la verá todos los días. Si usted es una mujer mayor, envíe una tarjeta a una mujer más joven este mes 
alentándola a ser más fuerte y mejor en una de las categorías enumeradas. Si es una mujer más joven, 
enliste el consejo de una mujer mayor acerca de uno de los rasgos enumerados. Si usted no sabe a cual 
pertenece, está probablemente más vieja. (Pero aún puede ser más joven que alguien más.) 
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Mes Seis 
¿RESTAURACIÓN? … ¿QUÉ ES ESO? 

Restauración. ¿Es posible? ¿Es importante?... ¿Es necesaria? Ahí es donde el profundizar nos 
lleva este mes. ¿Es posible encontrar un patrón para la iglesia en el Nuevo Testamento y restaurar esa 
iglesia — ¿ser esa iglesia, hoy? 

Mi esposó habló de restauración mientras él estaba restaurando un viejo camión Chevy Pick-up 
modelo 53. El paralelismo se ha atascado conmigo y me recordó a través de los años del significado de 
la restauración. 

Había un montón de opciones a lo largo del camino de la restauración para el camión. Uno es el 
color de la pintura. El chico de la calle de enfrente también estaba arreglando un viejo camión y a Glenn 
y a él les gustaba hablar de ello juntos. Pero este chico quería pintar su camioneta roja. Un rojo Manzana 
Caramelizada. Glenn consiguió una copia de los códigos de pintura ofrecidos originalmente con los 
viejos Chevrolets y le mostró los cuatro o cinco colores originales de pintura en el que se podía comprar 
el camión en 1953. 

“¿Por qué querrías usar otro color además de uno de estos originales?” Glenn no tenía interés en 
comprar pintura que haría que el camión pareciera menos auténtico. 

Otra opción eran las llantas. ¿Puedes creer que este chico iba a ahorrar para comprar aros 
cromados para esta vieja y asombrosa máquina? Mi esposo, por supuesto, fue de compras 
meticulosamente (en los días antes de eBay) en busca de los aros originales y neumáticos correctos. 

Puedo recordar el mismo escenario con la tapicería, el radio, el suelo e incluso el motor. Glenn 
estaba ahorrando y encontrando sólo las partes correctas para hacer que su camión fuese lo más cercano 
al mismo camión que su padre podría haber conducido en el lote trasero en el año exacto de fabricación. 
El chico al otro lado de la calle tenía, al final, un motor rugiente e incluso un sistema estéreo potente. El 
chico tenía a las chicas de la escuela secundaria colgando de las ventanas en esa poderosa máquina color 
Manzana Caramelizada. Al otro lado de la calle (teniéndome solamente a mí sentada en el asiento del 
pasajero) estaba el que parecía y conducía justo como el original. 

El chico estaba reformando su viejo camión. No lo estaba restaurando a su condición original. 
Glenn estaba en el negocio de restauración. 

Dado que Jesús sólo compró una iglesia (Mateo 16:15-16), no estoy interesada en ser parte de 
una nueva y mejorada iglesia. Quiero ser parte de esa iglesia de la cual Jesús hablaba cuando dijo “sobre 
esta roca edificaré mi iglesia”. No quiero ser parte de ninguna reforma de esa iglesia. Quiero ser miembro 
de esa iglesia restaurada. Quiero estar en esa iglesia exacta. Quiero restauración, no reformación. 

Pensemos en la restauración. 
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1. Lea 2 Crónicas 29-32. Resalte los versículos que nos dan áreas específicas de restauración. 
(Ejemplo: la reparación de las puertas o la remoción de suciedad). 

 

 

 

 

 

 
2. ¿Quién había clausurado (cerrado) las puertas en el capítulo anterior? ¿Con qué había 

reemplazado este hombre la adoración en el templo? Lea la totalidad del capítulo 28 para 
apreciar la dificultad de lo que Ezequías está tratando de hacer para restaurar la casa de Dios 
en una cultura malvada. 

 

 

 

 

 

 
3. Entonces, ¿qué pasa con el templo (la iglesia), en la historia reciente? ¿Hubo un tiempo en la 

historia cuando habría sido difícil encontrar un cuerpo de creyentes que siguieron el modelo 
de adoración y la doctrina tras la iglesia original? Lea el siguiente artículo de Wayne Jackson 
antes de contestar la pregunta: “La Indestructible Iglesia de Cristo”1. Escriba aquí sus 
anotaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 http://idclasvillas.org/cc-iglesia-indestructible 

http://idclasvillas.org/cc-iglesia-indestructible
http://idclasvillas.org/cc-iglesia-indestructible
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4. Si bien el artículo anterior da una amplia evidencia de que la iglesia nunca dejó de existir, 
hubo una gran apostasía que comenzó a ocurrir en el siglo II y creció en pleno Catolicismo 
que gobernaba el mundo de la “Cristiandad” hasta el siglo XVI. Lea Hechos 20 y resalte los 
versículos que predicen esta partida. Luego lea 2 Tesalonicenses 2 y 1 Timoteo 4 y resalte 
los pasajes que podrían identificar esta “caída” como la apostasía al Catolicismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Tras este gran y largo período de oscuridad espiritual nació el período de la reforma en el 

siglo XVI. Esto, en términos simplificados, fue un movimiento para reestructurar la iglesia 
católica, corrigiendo algunas de las graves partidas del modelo del Nuevo Testamento. Lo 
que resultó de esta reforma, sin embargo, fue una nueva calamidad, en sí misma: la amplia 
gama de denominaciones (varias iglesias “cristianas” con diferentes y opuestas enseñanzas 
acerca de la adoración y la salvación). Lo más triste de la reforma fue que NO fue una 
restauración de la iglesia del Nuevo Testamento. En términos sencillos, de nuevo, la reforma 
trató de arreglar un sistema religioso muy roto y, en el proceso, sólo logró el astillamiento de 
varias ramas fuera de ese gran árbol, denominaciones que siguen siendo todas diferentes de 
diversas maneras y a diferentes extensiones de la iglesia original nacida en Hechos 2. Vamos 
a tomarnos tiempo para leer sobre sólo un ejemplo de un reformador y el triste final de su 
trabajo en este artículo por Wayne Jackson: “La Filosofía de Juan Calvino”2. 
Escriba aquí sus anotaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 http://idclasvillas.org/cc-filosofia-calvino  

http://idclasvillas.org/cc-filosofia-calvino/
http://idclasvillas.org/cc-filosofia-calvino
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6. En ocasiones, escucho a hermanos agradeciendo a Dios por el trabajo de reformadores 
específicos como Lutero o Calvin. ¿Por qué sería esto algo inapropiado para nosotros? ¿Cuál 
fue el error de enfoque en este artículo? ¿Cómo es esta actitud acerca de este error un fracaso 
para apreciar la restauración del Cristianismo del Nuevo Testamento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Afortunadamente, a principios de 1800 en Estados Unidos (fechas anteriores en algunos otros 

países), voces para la restauración comenzaron a ser escuchadas. Es ese concepto de 
restauración (conseguir el color de la pintura, las llantas y la radio que realmente estaban en 
el original) que vamos a considerar a continuación, mientras miramos de nuevo a Ezequías. 
¿Hay alguna puerta que el catolicismo haya clausurado efectivamente y que haya que reparar 
y reabrir (en sentido figurado)? Consideremos que esa puerta es la reintroducción de la pura 
Palabra de Dios a las personas que desean ser parte de la simple iglesia del Nuevo 
Testamento. La Palabra es el camino en que accedemos a la iglesia. Es el camino en que 
venimos a ver y saber cómo se ve la restauración. Cuando la gente lee la Palabra, el proceso 
de estar en la iglesia del Nuevo Testamento puede empezar. Encuentre 5 pasajes del Nuevo 
Testamento que nos dicen que la Palabra nos lleva a la salvación o que es el camino al cielo 
o alguna frase similar acerca de esa verdad. 
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8. Vuelva a leer el versículo 5 de 2 Crónicas 29 y observe el siguiente procedimiento de la 
restauración por Ezequías. Aquí, él estaba dirigiéndose a aquellos que se consagrarían como 
sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes hoy en la iglesia o templo? ¿Cómo vamos a ser 
convertidos en personas santificadas? ¿Tenemos que deshacernos de la inmundicia, 
arrepentirnos de esa suciedad del pecado y decidir ser sacerdotes, apartados para Sus 
propósitos? Encuentre al menos dos listas de cosas en su Nuevo Testamento de las que 
debemos deshacernos por medio del arrepentimiento. ¿Debemos también mantener la iglesia 
santificada y limpia? Lea 1 Corintios 5 y comente este proceso de santificación. Recuerde, 
nuestra búsqueda es una restauración completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cuánto tiempo lleva a los sacerdotes limpiar la suciedad del templo, según este capítulo? 
 

 

 
10. Ahora lea Levítico 4, 8 y 14. Resalte los pasajes que describen lo que se hizo luego en 2 

Crónicas 29:20-31. La ofrenda por el pecado consagró a los sacerdotes, al altar y a todo Israel. 
La expiación se hizo con sangre. ¿Dónde alcanzamos hoy en día la sangre del cordero para 
nuestra expiación del pecado? Lea Romanos 6 y encuentre la respuesta. Ahora lea Hebreos 9 
una vez más y resalte los versículos que hablan de la permanente expiación de Cristo. 
Encuentre 10 pasajes en su Nuevo Testamento que aclaren en qué punto exacto el lavado, o 
la salvación, o la remisión, o el perdón o el acceso a la sangre ocurre. Enumere esos aquí: 
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11. Después de la expiación con sangre, ¿qué hizo la gente en los versículos 29 y 30 del capítulo 

29? ¿Qué era lo que ellos restauraban en el capítulo 30? 
 

 

 

 

 

 
12. A medida que restauraron los medios de adoración prescritos, ¿qué quería decir esa 

restauración acerca de lo que debían hacer con la falsa adoración que habían conocido? 
Encuentre el versículo en el capítulo 31 que indica esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. ¿Se trataba de una restauración sacrificial? ¿Cómo sabemos esto según el capítulo 31? 
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PRACTICANDO LO APRENDIDO: 

Es práctico saber un poco sobre Alexander Campbell ya que, si eres un restauracionista, es 
posible que te llamen “Campbelita” en algún momento de tu vida. Es importante apreciar el trabajo que 
hizo para restaurar la iglesia del Nuevo Testamento, pero es más importante estar seguro de que sabes 
que no estás siguiendo a cualquier hombre, sino al Salvador, Cristo. En otras palabras, es importante 
saber por qué usted es sólo una Cristiana, y no una Campbelita. Investigue un poco sobre Alexander 
Campbell y vea si se puede responder a las siguientes preguntas: 

− ¿En qué país nació? 
 

− ¿Cómo se llamaba su padre? 
 

− ¿A qué país emigró por primera vez? 
 

− ¿En qué Universidad se educó? 
 

− ¿Cuántas esposas tenía y cuáles eran sus nombres? 
 

− ¿Cuál fue la única aventura política de su vida? 
 

− ¿Qué incidente estimuló su interés en el estudio del bautismo? 
 

− ¿Qué Universidad fundó? 
 

− ¿Cuál es el nombre de su traducción del Nuevo Testamento? 
 

− Mencione un himno que él haya escrito. 
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Mes Siete 
PERO, ¿DÓNDE OBTENEMOS AUTORIDAD 

PARA LO QUE PRACTICAMOS? 

 
Es muy importante que tengamos autoridad para todo lo que hacemos en nuestras prácticas 

religiosas. De hecho, las Escrituras dicen que todo lo que hagamos en palabra o en acción, debemos 
hacer todo en el nombre del Señor, o por su autoridad (Colosenses 3:17). ¿Qué significa exactamente 
eso... el que algo sea autorizado? 

Podemos entenderlo fácilmente en otras áreas de la vida. ¿Por qué debo detenerme y bajar la 
ventana cuando veo luces de color azul intermitentes en mi espejo retrovisor? Porque hay una figura de 
autoridad en el auto detrás de mí. Si tuviera que salir de mi coche y correr, él podría gritar “¡Detente en 
el nombre de la ley!” Sé lo que significa “en nombre de”. 

Significa “por la autoridad de”. La ley es la autoridad cuando se trata de las reglas de tránsito (y 
todas las demás áreas de la vida civil). 

En mi trabajo, mi autoridad es mi jefe y su autoridad es su jefe, etc.… hasta que llegamos hasta 
la cima de la empresa. A esto llamamos la cadena de autoridad. Sabemos que la cadena deja claro quién 
sigue las instrucciones de quien. Si yo, como empleado, paso adelante y hago una gran compra o planeo 
un gran proyecto o comparto información con un competidor sin permiso, quizás me dirían “pero usted 
no tenía la autorización para hacer eso”. Yo estaría en problemas. 

Dios también tiene un sistema de autoridad. La ley es el Nuevo Testamento. Es el libro de la 
iglesia. Ese es su propósito. En todas las prácticas religiosas, así como en mi vida personal, debo buscar 
en la Palabra por autoridad. 
 

1. En el Antiguo Testamento, vemos que las acciones autorizadas se completan con este 
comentario: “conforme a la palabra del Señor” o “conforme a la ley” o “conforme al diseño”. 
Podemos ver que “conforme” indica el cumplimiento de un estándar. Significa sumisión a la 
autoridad.1 Vea cuántas veces puede encontrar esas palabras en el Antiguo Testamento. 
Asegúrese de comprobar que están en un contexto de autoridad, estándar, o un diseño. Haga 
una lista. Esto puede tardar un poco, por lo que cuando obtenga veinte instancias, puede 
detenerse. 

 

 

 
1 Music, Goebel, Behold the Pattern; Goebel Music Publications, Colleyville, TX, 1991; pp. 47-48 
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2. Lea Ester 4. Ahora, observe específicamente los versículos 16-17. El versículo 16 tiene esa 

palabra “conforme”. Es claramente una referencia a la falta de autoridad que Ester había 
recibido para ir a ver al rey. Encuentre el pasaje que explica el “mandamiento” al que se 
refería el “conforme”. 

 

 

 

 
3. Lea Éxodo 1-12. Resalte 4:17. Luego marque cada verso en esta lectura que menciona esa 

“vara”, que, desde este punto, se convierte en un símbolo de la autoridad o el poder de Dios. 
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4. Observe el siguiente mandamiento en el capítulo 7, versículo 19. Observe que la 

especificación del mandamiento excluía muchas cosas. Ellos podrían haber usado la vara de 
pastor de Moisés si Aaron accidentalmente había dejado su vara en casa. Ellos podrían haber 
utilizado una de sus manos. Moisés podría haber golpeado el agua en lugar de Aarón. Ellos 
podrían haber bajado y agitado el agua gentilmente con la vara, en lugar de golpearla. Dios 
no dijo que no usaran la vara de Moisés. Dios no le dijo a Moisés que no golpeara el agua en 
lugar de Aarón. Dios no dijo que no usaran sus manos para golpear el agua. 

 
Hagamos otra. Observe 8:16. Lea el comando. ¿No habría estado bien si Aaron usara una 
rama de árbol para golpear al polvo? ...O ¿podría haber tirado uno de esos ladrillos que 
detestaban en la tierra? Tal vez pudo haber hablado y dar mandato de que aparecieran los 
piojos. (Eso habría sido dramático.) O podría haber golpeado un árbol en lugar del polvo... o 
podría haber golpeado una roca. Pero es demasiado obvio que el mandamiento específico 
excluyó otras formas de hacerlo. 
 
Ahora hágalo usted misma: cree sus propios escenarios como los dos anteriores con 9:8-10 y 
luego con 12:21-23. 
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5. Por supuesto, con todo lo anterior, estamos aprendiendo que cuando Dios nos dice cómo 
hacer una cosa, Él está excluyendo todas las otras formas de hacerla. Todas las otras maneras 
de llevar a cabo el mandamiento no son obediencia en absoluto y no serán recompensadas. 
Ahora, encuentre un pasaje en el libro de Números en el que la autoridad fue desafiada y la 
vara se convirtió en un símbolo contra la rebelión. ¿Qué hizo esta increíble vara de prueba de 
autoridad? En este mismo capítulo, ¿Cuáles fueron los que desafiaron la autoridad llamada 
por el escritor inspirado? Explique por qué cree que la vara se colocó entonces en el arca del 
pacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Ahora lea Éxodo 20. ¿Cuántos de los 10 mandamientos son “Harás” y cuántos son "NO 

Harás”? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Echemos un vistazo a uno de los mandamientos “Harás” (mandamientos que técnicamente 

comienzan con “Acuérdate” y “Honra”). ¿Habría estado bien elegir el santificar el tercer día, 
en lugar del séptimo día de la semana? “Después de todo, el tercer día es igual que el séptimo 
día de muchas formas. Tiene la misma cantidad de horas. Uno podría hacer eso y seguir 
trabajando los otros seis días, tal como dice el pasaje. Además, mi cumpleaños es en el día 
de reposo la semana que viene y quería hacer un viaje de cumpleaños con mis amigos. Sé que 
Dios conoce mi corazón y Él estará tan contento con el tercer día como lo es con el séptimo 
día. Y, además, de esta manera, yo llegare a ser una buena influencia con mis amigos que van 
en el viaje conmigo. Vamos a hablar de los otros nueve mandamientos durante el viaje”. 
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Ahora, haga usted el mismo tipo de argumentación con los versículos 24-26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Lea Números 20 para la ilustración perfecta (y más triste) de este principio. Si alguna vez 

una desestimación de los detalles de un mandamiento podría haber sido justificado, este era 
el momento. ¿Qué pasó aquí y cómo sabemos, de este pasaje, que Dios es muy serio acerca 
de nuestra sumisión a Su autoridad? ¿Cómo fue la vara de la autoridad mal utilizada en este 
caso? ¿Moisés ha utilizado la vara de manera no autorizada? ¿Cómo? ¿Cómo fracasó Moisés 
en santificar a Dios en este caso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Examine los capítulos 21-31 de Éxodo. (Examinar y leer no son lo mismo) Sólo tómese un 

momento e imagine cómo muchas veces los escenarios que hemos ideado se pueden hacer 
con todos los mandamientos de estas páginas. Simplemente no puede argumentar que cada 
vez que Dios no nos dice que no hagamos algo, entonces ese “algo” debe ser aceptado y 
aprobado por Él. La especificación elimina otras opciones. ¿Cuándo usted ordena algo en 
Ebay tiene que enumerar todas las cosas en Ebay que no quiere comprar? Cuando lleva una 
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receta escrita por su médico, ¿necesita el farmacéutico una lista de medicamentos que su 
médico no quiere que tome? Podemos ver lo absurdo de este tipo de pensamiento. ¿Puede 
pensar en un gran tema de adoración para las iglesias de hoy en que se da un mandamiento 
específico, pero muchos han decidido agregar algo no autorizado? Enumere los 
mandamientos en el Nuevo Testamento que dan autoridad para la parte particular de 
adoración que haya escogido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Muchos teólogos de hoy en día llaman a esta necesaria exclusión de lo que no está en la lista, 

“la autoridad del silencio”. ¿Por qué, en su opinión, le llaman así? 
 

 

 

 

 

 
Hasta ahora, hemos aprendido que Dios autoriza por orden directa. A veces esos mandamientos 

son positivos y a veces negativos. Los mandamientos negativos son más fáciles para nosotros de cumplir, 
generalmente hablando, porque son prohibiciones de algo... Es sólo una cosa (en el momento, de todos 
modos) que debo abstenerme de hacer. Los positivos son un poco más complejos. Cuando Dios dice 
“harás”, debo obedecer según sus especificaciones. TODAS las especificaciones. Cuando especifica 
materiales, tiempos, herramientas, personas, rutas o cualquier número de detalles, debo recordar que Él 
se opone a cualquier sustituto, adiciones innecesarias o rutas alternas en el cumplimiento del 
mandamiento. 
 

PRACTICANDO LO APRENDIDO: 

Oremos para entender a medida que continuamos el próximo mes pensando en cómo saber cuándo 
algo está autorizado o aprobado por Dios. Luego, tómese unos minutos un domingo por la tarde para 
encontrar un pasaje que autoriza cada cosa que hizo en la adoración de ese día. 
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Mes Ocho 
¿QUÉ HAY DE LAS COSAS 

QUE NO ESTÁN ALLÍ? 

A veces, cuando Dios nos dice que hagamos algo, hay muchas preguntas sin contestar. Él no 
siempre es tan específico como lo fue en esos capítulos en Éxodo en el que Él estaba especificando telas 
y colores específicos de tejidos, medidas, anillos, y basas. Habríamos sido minuciosamente cuidadosos, 
mas nuestro trabajo habría salido exactamente como el patrón en la mente de Dios. A veces los detalles 
de llevar a cabo mandatos se dejan a la imaginación. En otros casos, es posible que el detalle que estamos 
necesitando no se indique específicamente, pero sigue estando allí, si lo pensamos así. Vamos a 
profundizar en estos aspectos más sutiles, pero importantes de la autoridad de Dios. 

Incluso cuando escribo las palabras que expresan que estoy buscando sus prescripciones sobre 
asuntos eternos, sé que estoy caminando en Tierra Santa. Estudiemos reverentemente y con los corazones 
abiertos. 

 
1. Cada año, tenemos que leer acerca de Noé en algún momento, así que vamos a hacerlo aquí 

mismo. Lea Génesis 6-8 y resalte los “conforme a” que encontramos en el pasaje. Ahora 
pensemos en lo que significaba que Noé hizo “conforme a todo lo que Dios le había 
mandado”. 

 

 

 

 

 
2. Echemos un vistazo específicamente a 6:13-21. 

a. Dios le dijo a Noé que hiciera un arca de madera de gofer (ciprés, LBLA). ¿Cuántos 
otros tipos de madera podrían incluirse en la construcción del arca? 

 

 
b. ¿Qué tipos de herramientas, ayuda contratada, ayuda voluntaria, contenedores de 

almacenamiento, etc. crees que habría sido necesario para hacer este trabajo de 
construcción del arca de madera de gofer? Haga una lista corta. 
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c. Estas cosas en su lista no se mencionan en los mandamientos, pero podemos estar 

seguros de que Noé usó algunos o todos de ellos, porque habría sido absolutamente 
necesario para obedecer la orden. Ellos (obras/herramientas “detallados”) fueron 
autorizados por el gran mandamiento de construir un arca de madera de gofer. ¿El uso 
de estas cosas no mencionadas en alguna manera reemplazaron la obediencia al 
mandato original o lo facilitaron? ¿Qué pasa si Noé hubiese utilizado la madera de 
gofer para construir una torre fuerte en la montaña más alta, calafatearla con brea y 
poner el número correcto de ventanas y una puerta y..., en lugar de un barco flotante? 
¿Eso habría sido autorizado? ¿Y si hubiera usado la madera de gofer para construir el 
arca, mas decide alterar sus dimensiones? ¿Se autorizará el proyecto terminado? 
¿Cómo cree que una alteración en las dimensiones dadas habría afectado el resultado 
de la inundación para la familia de Noé? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d. Ahora, a Noé se le dijo que cubriera el arca dentro y fuera con brea. Haga una lista de 

cosas no mencionadas que Noé habría necesitado para lograr esto: 
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e. Una vez más, estos elementos no son mencionados ¿Se autorizaron estos artículos? 

¿Por qué o por qué no? 
 

 

 

 

 
3. Lea Éxodo 25-31 y Números 1, destacando todo lo que tiene que ver con el Arca de la Alianza 

[arca del testimonio]. Especialmente, tome nota de dónde debía quedarse y quién debía 
tocarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Ahora lea I Samuel 2-6 y resalte cada ocurrencia de una acción no autorizada por parte de los 

sacerdotes. Resuma, en sus propias palabras, cómo fue que el Arca del Señor terminó en 
manos de los filisteos por un tiempo. Y, de todas las cosas, ¿cómo las vacas terminan 
decidiendo dónde estaría el arca?! 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ¿Cuáles de los siguientes se llevaron a cabo de manera totalmente autorizada en I Samuel 6: 

− Ubicación del arca: 
− Modo de transporte para arca: 
− Identidad de los administradores del arca: 
− Reuniones apropiadas que ocurren en el arca: 
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6. En el tiempo de 2 Samuel 6, se había producido mucha rebelión acerca del arca; su ubicación, 
su finalidad y sus cuidadores. ¿Qué otra acción no autorizada estaba sucediendo en este 
capítulo antes de que Uza tocará el arca? ¿Cómo puede el pueblo de Dios presenciar tantas 
desviaciones de lo autorizado en que podríamos encontrarnos “ayudando” con lo no 
autorizado? ¿Cómo es que Uza, precisamente, hizo eso? Anote cómo alguien podría ayudar 
sin saberlo con lo que no es autorizado en la religión hoy en día. ¿Cuál fue el punto de vista 
de Dios acerca de ayudar en lo desautorizado? (Tengo amigos que están muy orgullosos de 
sus “contribuciones” a obras no autorizadas en religiones falsas. ¿Los tiene usted? ¿Podemos 
ayudarles a conocer los principios de autoridad?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Lea Levítico 10. Haga una lista de las cosas que Nadab y Abiú hicieron correctamente. 

Observe la única cosa que fue desautorizada. ¿Acaso profanó el único elemento no autorizado 
toda la adoración? ¿Qué nos dice eso con respecto a nuestra adoración hoy? Encuentra un 
versículo en el capítulo que nos hace ver qué distinción omitimos cuando sustituimos lo no 
autorizado. 
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8. Ahora, tomemos este concepto de autoridad a través de las implicaciones necesarias en el 
Nuevo Testamento y hagamos lo mismo. 

a. Lea 1 Corintios 11. Para estudiar la referencia que Pablo hizo en el pasaje, lea también 
Mateo 26:26-29. 

b. Algunas especificaciones son dadas. Los elementos alimenticios que deben ser 
incluidos. Eso hace que la elección, para nosotros, sea simple. Dos elementos se 
enumeran claramente en las instrucciones/ejemplo. Enumere los elementos que 
automáticamente se excluyen. (No realmente. Nunca podrías hacer una lista tan 
larga.) Basta decir que poner hamburguesas o refrescos en lugar de los artículos 
especificados en la lista sería una sustitución no autorizada. Especificado = No 
Negociable. Sin embargo, este mandato, como la mayoría, deja algunos detalles del 
“cómo” a nuestro juicio. Los ingredientes para el pan no están listados, excepto por 
la especificación de que no había levadura en el pan. No se menciona si el pan se 
compra ya hecho o no. Exactamente qué tipo de fruta es no especificado, Aunque 
parece muy seguro que su fruto era jugo de uva y parece muy probable que era zumo 
de uva roja en lugar de blanco debido a la representación que estaba constituyendo 
(sangre). Pero TENÍA que ser jugo de un fruto de vid. Eso se especifica. ¿Cuáles son 
algunas de las frutas que esto excluiría? ¿Cómo necesariamente afectará mi elección 
si estoy en el pasillo de comestibles comprando el jugo para la comunión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. Haga cuatro listas: en primer lugar, haga una lista de No Negociables sobre la cena 

del Señor (cosas que tenemos que hacer porque está claramente indicado). No deje 
fuera los asuntos del corazón. A continuación, haga una lista de las cosas que debemos 
hacer porque necesariamente está implícito en los pasajes (cosas que tendríamos que 
tener/hacer con el fin de cumplir el mandato especificado). En tercer lugar, enumere 
algunas cosas más relacionadas con la cena del Señor que no son especificadas en la 
lectura, por lo que son cosas que somos libres de elegir. Recuerde cualquier cosa en 
la categoría “elección” debe ser con el fin de cumplir con los mandatos específicos 
que se están examinando. En cuarto lugar, enumere algunas cosas que podríamos 
hacer que serían no autorizadas, por lo tanto pecaminosas, en la práctica de este santo 
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banquete. Puede usar cualquier pasaje del Nuevo Testamento acerca de la cena del 
Señor para completar sus listas. Sea creativa. Sea de espíritu sobrio. 
 
No negociables: 
Necesariamente implícita: 
Libre para elegir: 
Desautorizado: 
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9. Encuentre todas las pocas referencias a la música en la adoración en el Nuevo Testamento. 
(Usted podría hacer esto usando su Concordancia. Las palabras clave salmos, himnos y 
cantos). Haga una lista de las cosas que se han comandado (no negociables) con respecto a la 
música de adoración en la iglesia del Nuevo Testamento. A continuación, haga una lista de 
las cosas requeridas para cumplir esos mandatos exactos. Luego haga una lista de cosas 
opcionales que podríamos usar (o no usar) para llevar a cabo los mandatos. Luego haga una 
lista de posibles cosas que podríamos emplear o hacer que violasen o sustituyan los mandatos 
exactos. Buena discusión de grupo o podcast. (Busque ejemplos aquí, también, de cualquier 
música de adoración aprobada en la iglesia del Nuevo Testamento.) 

 
No negociables: 
Necesariamente implícita: 
Libre para elegir: 
Desautorizado: 

 

 

 

 

 

 
10. Puedo, a través del estudio y de sólo pensar en la autoridad, pensar en una manera más que 

podemos saber que una actividad es agradable a Dios; es decir, si encontramos que se hace 
en la iglesia del Nuevo Testamento y estamos seguros de la aprobación de Dios de dicha 
actividad. ¿Puede pensar en ejemplos de tal? (Comience en Hechos 2 y vea si puede encontrar 
algo que la iglesia en sus inicios hizo que sabemos que es aceptable hacer, no porque es un 
mandato declarado, pero porque lo hicieron y fue aprobado en el pasaje.) 
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Cuando repasamos los últimos dos meses de estudio, podemos detenernos aquí: 
a. Hay cuatro pruebas que podemos establecer para comprobar cualquier acción para 

ver si tenemos autoridad para participar: Estas son: 
¿Hay un mandato para hacerlo que es para todas las personas? (Si es así, ¡debo 
hacerlo!) 
¿Es necesario que lo haga para cumplir con un mandamiento? (Si es así debo hacerlo.) 
¿Es una actividad/herramienta utilizada para lograr el mandato exacto que Dios ha 
dado? (Si es así, tengo permiso/autoridad para hacerlo/utilizarlo en la realización de 
ese mandato.) 
¿Alguien lo hizo en el Nuevo Testamento con el favor o la aprobación de Dios en el 
cumplimento de un mandato? (Si es así, tengo permiso/autoridad para hacerlo, si 
todavía está disponible para mí.) 

b. Si puedo realizar mi acción espiritual o religiosa a través de esas cuatro pruebas, podré 
estar seguro de que estoy actuando bajo la autoridad de, o en el nombre de Dios, el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

11. Tome la práctica del bautismo para perdón de los pecados y ejecútelo a través de las cuatro 
preguntas. ¿Cuántas de las cuatro pruebas pasa el bautismo? Use su concordancia de ser 
necesario. 

 

 

 

 

 
12. Ahora tome la práctica de salpicar agua en bebés para la absolución de la naturaleza 

pecaminosa con la esperanza de que estén entre los elegidos. ¿Cuántos de los exámenes pasa 
esta práctica? 

 

 

 

 
13. ¿Hay una presencia de un “conforme a” en el Nuevo Testamento? Use su concordancia. 

¿Cómo sus hallazgos demuestran que Dios tiene un modelo hoy en día que es básico para 
complacerle a Él? 
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PRACTICANDO LO APRENDIDO: 

Una vez más, piense en la cena del Señor ¿Qué mandato tenemos sobre nuestros pensamientos 
durante la cena del Señor? Ore acerca de este discernimiento y piense en qué herramientas podría utilizar 
para estar pensando bien durante esta comunión con Él. Haga que una o más de esas herramientas, así 
autorizadas, disponibles en su mano o en su corazón mientras participas de la cena este mes. 
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Fecha:      , 20 9 
 

Mes Nueve 
ACERCA DE LOS ANCIANOS, 

¿REALMENTE TIENEN EL DERECHO 
DE DECIRNOS QUE HACER, 
O SÓLO DAN EL EJEMPLO? 

La respuesta corta es sí. Tienen el derecho de decirnos que hacer en asuntos del juicio. ¡De hecho, 
es por esto por lo que tienen ese puesto! 

Y no. No nos guían solamente por su ejemplo. Ciertamente deberían hacerlo. Todos deberíamos 
hacerlo. Pero, bíblicamente, hay autoridad en el ancianado. No hay autoridad en ningún anciano. Pero el 
ancianado es a la vez autoritario sobre y responsable por nuestras almas. Examinemos esta autoridad 
este mes. 

Porque estoy esperanzada de ideas frescas y diversidad en nuestra manera de abordar el tema, 
voy a introducir nuestro estudio este mes y luego darles algunas opciones de lectura que pienso serán de 
provecho para su perspectiva sobre el ancianado ideal de Dios hoy en día. Más importante, espero nos 
ayude a todas ser el tipo de oveja, en el rebaño, y bajo la autoridad, que Dios desea que seamos. 

 
1. Lea el libro entero de 1 Timoteo, destacando las calificaciones dadas a Timoteo para la 

designación de ancianos. 
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2. Lea Tito 1 otra vez, destacando las calificaciones, otra vez, de los ancianos en ese pasaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Lea Hechos 20:28-32; Hechos 14:23; 1 Pedro 5:1-4; 1 Timoteo 5:17-20; Hebreos 13:7-20; y 

1 Tesalonicenses 5:12. 
 

4. Usando su léxico, defina las palabras griegas para obispos y pastorear (apacentar, 
RVR1960) en Hechos 20:28. En el contexto, ¿Cuál es un tipo de protección importante a ser 
ofrecido por los obispos/pastores? Haga una lista de algunas maneras en que los 
obispos/pastores pueden proveer esta protección. 
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5. Mirando Hechos 14:23, haga una lista de algunas suplicas de oración que necesitamos ofrecer 

por nuestros ancianos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Según su léxico, ¿Qué quiere decir el verbo pastorear (apacentar, RVR1960) en 1 Pedro 5:2? 

Si los pastores solo deberían pastorear los que están entre ellos, entonces ¿qué dice eso sobre 
la necesidad de que Cristianos den a conocer su deseo de ser parte de cierta congregación en 
lugar de miembros de la iglesia, en general? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Provea las definiciones de las palabras griegas traducidas como obedeced y sujetaos en 

Hebreos 13:17, y para las palabras guías (pastores, RVR1960) e imitad en el versículo 7. 
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8. Según 1 Tesalonicenses 5:12, ¿Cuáles son tres responsabilidades que tienen los ancianos? 

¿Por qué los debemos reconocer? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Notamos aquí que hay solamente dos áreas de supervisión (toma de decisiones) que son 

posibilidades para los ancianos por mantener. Una es supervisión en asuntos de doctrina. 
Pruebe escrituralmente que todos los asuntos de doctrina ya han sido dados, por lo que no 
hay decisión doctrinal “disponible” por decidir hoy. Empiece con 2 Juan 1:10. Luego use una 
concordancia y busque todos los ejemplos de la palabra doctrina en las epístolas. Utilicemos 
la RVR1960 en esta ocasión para uniformidad. Anote los pasajes que nos muestra que la 
doctrina ya ha sido dada. Es una verdad inmutable. La única otra posibilidad para el liderazgo 
de los ancianos es que sus decisiones son acerca de asuntos de juicio. Ellos nos pastorean y 
nos hacen responsables de la doctrina de la fe establecida según el modelo del Nuevo 
Testamento. 
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10. Esta asignación es un tanto distinta de la versión en inglés, ya que se daban dos opciones a 

elegir, (1) leer el libro “Awake At Night” por Glenn Colley, el cual no está disponible en 
español; (2) leer una lista de artículos publicados por Christian Courier, los cuales tampoco 
están disponibles en español aún. Tras consultar con la hermana Colley, nos informó acerca 
de leer unos artículos escritos por los hermanos de Apologetics Press, que sí están 
disponibles en español (http://espanol.apologeticspress.org/espanol/), y que tratan sobre 
sobre autoridad, ancianado y liderazgo. Al leerlos, resalte las partes en que se tocan dichos 
puntos. A continuación, la lista de los mismos, 
 
 

a. Ancianos, Diáconos, Timoteo y el Vino, por Dave Miller. 
b. La Iglesia Única, por Dave Miller. 
c. En Defensa de... la Iglesia de Cristo, por Bert Thompson. 
d. ¿Quiénes Son Estas Personas?, por Dave Miller. 
e. “Invocando el Nombre del Señor”, por Eric Lyons. 
f. Detalles, por Dave Miller. 
g. El Principio de la Autoridad, por Dave Miller. 
h. El Nombre “Cristiano”, por Dave Miller. 
i. La Paz, la Política y el Principio, por Dave Miller. 
j. El Origen del Papado, por Moisés Pinedo. 

 
 

http://espanol.apologeticspress.org/espanol/
http://espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/2913
http://espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/3850
http://espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/641
http://espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/240235
http://espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/700
http://espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/240067
http://espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/240408
http://espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/3755
http://espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/3773
http://espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/3813
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PRACTICANDO LO APRENDIDO: 

Encuentre a una joven de su congregación para ayudarle hacer un mural en el edificio acerca de 
“agradecer a los ancianos por su servicio fiel”. 

O, 
regale a uno de los jóvenes de la congregación una copia del libro en inglés “Headed to the 

Office,” por Glenn Colley para ayudarle a crecer a ser un anciano fiel algún día (Asegúrese de escribirle 
una nota para animarle a crecer hacia esta meta). 

O, 
escriba una nota a por menos una pareja en su congregación que sean padres jóvenes, 

animándolos a criar sus hijos a ser ancianos fieles algún día. Agradézcales por el trabajo que están 
haciendo por los futuros líderes de la iglesia. 

O, 
Invite a las jóvenes a su casa y tengan un devocional acerca de Priscila y como ella animo a la 

iglesia primitiva por medio de su trabajo con su esposo fiel y su ayuda al enseñar a Apolo acerca del 
bautismo autorizado. 
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Fecha:      , 20 9 
 

Mes Diez 
¿CUÁL ES EL GRAN PROBLEMA 

ACERCA DE LA “AUTORIDAD” Y LAS MUJERES? 

 
Cerca del final del año 2014, escribí la siguiente carta a una joven dama en Franklin, Tennessee, 

donde ella acababa de exponer un sermón en una congregación que llevaba por nombre “iglesia de 
Cristo”. Hasta ahora, no había publicado esta carta, pero lo hago ahora, en este estudio, con la esperanza 
que la misma, y el estudio que sigue ayude a alguien que pueda estar “en la banca” con respecto al 
principio de autoridad y su aplicación a las mujeres liderando en la adoración y en otros puestos por 
encima de los hombres en el cuerpo. También tengo la esperanza, para aquellas que no estamos en la 
banca, que pueda servir para ayudarnos a ver lo que es importante, y la razón por la que es importante 
es que no se trata de lo que nuestros padres y abuelos creyeron, o porque es nuestra “tradición”. Ninguna 
de estas razones tiene validez, de ningún modo. Nada. 

Lo que sí importa es nuestra adherencia a las enseñanzas inmutables del Nuevo 
Testamento…como autoridad…como el patrón de Dios para nuestra adoración, nuestro servicio y 
nuestra moralidad en este tiempo presente. Aquí está la carta que mande a esta joven y preciosa alma: 

 
En primer lugar, Feliz Cumpleaños. Espero que haya sido un gran día. Noté que era tu 
cumpleaños cuando averigüé si esta página era de la misma persona de quien se ha 
estado rumorando en YouTube y varios sitios dentro de las iglesias de Cristo. Pienso que 
te encontré. 

Estoy segura de que estoy muy abajo en la lista de personas quien te ha contactado 
acerca de los videos. No puedo dejar de creer que, en este punto, sinceramente quieres 
servir al Señor y que tu corazón esté atado en el deseo de cumplir Su voluntad por tu 
vida. Estoy orando que ocupes ese gran talento que te ha sido dado para Su gloria. 

Pero quiero rogarte que consideres que Su santa voluntad ha sido revelada y que hay 
prohibiciones muy claras dadas en 1 Timoteo 2 (sé que conoces muy bien este pasaje) 
acerca de las mujeres en la adoración. Estas enseñanzas no van en contra de alguna 
enseñanza de Cristo. (No tenemos que escoger entre Cristo y Pablo, porque no se 
contradicen el uno al otro en ninguna manera.) Además, la prohibición es atada, no a la 
cultura, sino a la creación, como está escrito plenamente en el pasaje. Tienes tiempo 
ahora, en tu vida joven, de salvarte de caer en este precipicio doctrinal que es tan 
oposicional a la Palabra y hará tanto daño al cuerpo. Obviamente eres una mujer fuerte 
y públicamente renunciar y regresar al camino al que Dios verdaderamente te ha 
llamado en Su Palabra requerirá toda esa valentía. Pero lo puedes hacer. Me gustaría 
ayudarte. Lo que estás haciendo ha sido promocionado por muchas personas en tu 
página de Facebook y en tus círculos como valiente e inspirador. Tomaría mucha 
valentía a este punto el pararse y decir “Me equivoqué. Voy a permanecer con el Espíritu 
Santo e influenciar a las mujeres a ser las grandes influencias que podemos ser en los 
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canales que Dios nos ha dado. Lo voy a hacer a pesar del aliento de parte de la facultad 
de Biblia en mi universidad y de la aprobación de la iglesia Fourth Avenue ...” 

…Quiero pedirte que por favor tomes el tiempo al menos de leer lo siguiente. Es racional 
y bíblico. Gracias de antemano por tomarte el tiempo. 

---https://www.calebcolley.com/theres-movement-coming-response-patrick-mead-
lauren-king-preachers/ [solo disponible en inglés] 

Sigo pensando en Coré, Datán, y Abiram y como pisaron fuera del reino de la autoridad 
asignada a ellos por Dios y las consecuencias terribles a ellos y a los que les siguieron. 
Sé que soy una desconocida y que tal vez ya tienes firmemente trazado tu curso. Pero hay 
algunas personas que te influenciaron a predicar en Fourth Avenue. Quizá haya alguien 
que podría influenciarte a cambiar tu camino una vez más. Estoy orando por eso. 

Amo a la iglesia. Amo a las mujeres de la iglesia. Podemos hacer tantas cosas con Sus 
bendiciones. Por favor no demores en contactarme si hay alguna manera en que te puedo 
ayudar en cualquier momento futuro. Yo soy, con todos los mejores deseos para tu vida 
en Su servicio… (y le di mi correo electrónico), 

Cindy. 

 
No recibí respuesta. Pero quizás habrá algunos(as) que hayan respondido, no a mí, por supuesto, 

pero con corazones sumisos a Él, aun ahora, cinco años después, mientras revisitamos esto. Este mes, 
miramos al patrón del Nuevo Testamento y como nos instruye acerca de las mujeres en la adoración. 

 
1. Cuando nuestra cultura es indoctrinada, y luego encaprichada con otro “ismo,” no demora 

mucho en que la iglesia se vea afectada. El feminismo ha penetrado profundamente a los 
corazones de la mayoría de las mujeres en los EE. UU. durante el último medio siglo y ha 
hecho daño significativo al cuerpo de Jesús en muchos lugares. Empecemos por leer el libro 
de 1 Juan. Es tan fácil de leer y siempre me recuerda cuan sin importancia y aun peligroso es 
ser partidario de las mentalidades errantes que impregnan la sociedad que me rodea. Vamos 
a resaltar cada vez que el libro contiene la palabra “mundo”. Reivindiquémonos del enfoque 
de lo que nos rodea a lo que Dios ha autorizado para Sus mujeres en el cuerpo. Confiemos en 
Él que sabe lo que es mejor para nosotras. 

 

 

 

 

 
2. Ahora leamos Salmo 100 e identifiquémonos como propiedad y como ovejas. Resalte esos 

pasajes. Durante este estudio, asegurémonos de recordar nuestro lugar en SU universo. 
Confiemos en Él como el fabricante con las instrucciones perfectas para el montaje de 
nuestras vidas. 

 

 

https://www.calebcolley.com/theres-movement-coming-response-patrick-mead-lauren-king-preachers/
https://www.calebcolley.com/theres-movement-coming-response-patrick-mead-lauren-king-preachers/
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3. Demos un paso atrás en relación con el pensar actual en los círculos religiosos que dicen que 

la Palabra de Dios es tan complicada y matizada que realmente no podemos conocer la verdad 
definitiva. Ese es el tipo de pensamiento que genera declaraciones como “Todos estamos en 
puntos diferentes en nuestros viajes a la verdad, por lo que todos clamamos nuestra propia 
verdad individual”, o “El confiar que tenemos la razón con respecto a cualquier doctrina, y 
que otra persona ha malentendido, es ser arrogante”, o (el más insultante de todos) “Tu 
nivel de madurez espiritual aún no está allí. Yo también solía ser como tú y pensaba que 
podríamos conocer la verdad y atar nuestras esperanzas en la doctrina, pero ya he madurado 
desde ese punto.” 
De la siguiente lista, notemos lo que la Biblia dice acerca de la verdad absoluta y conocible 
que ella contiene. Escriba las palabras claves que claman que la verdad puede ser conocida 
al lado de cada versículo: 

Juan 8:31-32 

1 Juan 4:6 

1 Juan 3:18-19 

2 Pedro 2:1-2 

Tito 1:1-3 

2 Timoteo 4:1-4 

2 Timoteo 3:1-9 

2 Timoteo 2:15 

1 Timoteo 2:2-4 

Colosenses 1:3-6 

Efesios 6:10-19 

Efesios 1:3-13 

Gálatas 2:5, 14 

2 Corintios 6:7 

2 Corintios 4:1-2 
Romanos 2:2-8 

Juan 18:37 

Juan 17:17 

 
4. Lea el libro de 2 Juan y resalte las palabras verdad, enseñanza, y doctrina. ¿Cómo sabe usted 

que la señora elegida podría conocer la verdad? 
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5. Ahora, con su concordancia, cuente el número de veces que la palabra verdad aparece en el 

libro de Salmos en su versión. Casi todas estas ocurrencias hablan de la verdad de Dios o Su 
Palabra. ¡La Biblia hace un clamor fuerte de que es la verdad conocible, y verdad que nos 
bendice! 

 

 

 

 

 
6. El libro de Herbert Lockyer, “Todas las Mujeres de la Biblia”, enlista 100 mujeres nombradas 

en las Escrituras y más de 400 entradas acerca de mujeres de las Escrituras en totalidad. A lo 
largo de todas las páginas de este volumen, bastante grueso, describe las vidas de todas las 
mujeres de importancia en las Escrituras, ni una sola mujer se caracteriza como una líder en 
la adoración o cualquier descripción que sea sinónimo de esa designación.1 
Mencione varias ocasiones en que, a lo largo de las Escrituras, se sabe que las mujeres estaban 
presentes durante la adoración, sin embargo, era el hombre el que ofreció el sacrificio o 
predico en la asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Lockyer, Herbert, “Todas las Mujeres de la Biblia,” Zondervan, Grand Rapids, MI; 2004 
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7. Lea 1 Timoteo 2, destacando la parte que se refiere a la adoración. Notemos primeramente el 
verso 8, acerca de la oración en las asambleas de adoración. Es interesante notar la palabra 
griega traducida como hombres en ese pasaje. ¿Cuál es esa palabra griega y que denota? ¿Es 
una palabra genérica usada al hablar acerca de toda la humanidad? Note que está en un 
contexto (v. 1-8) sobre la oración pública. 

 

 

 

 

 

 

 
8. El pasaje que trata directamente sobre este tópico de la autoridad para las mujeres en la 

adoración está en los versículos 11-15. El versículo sobre “autoridad” o “mandamiento”, por 
supuesto, es el 12. Albert Barnes dice que esto es lo que significa el pasaje: “Deja que la 
mujer aprenda en silencio. Escuche atentamente la instrucción, sin intentar enseñar en 
público…con debida sujeción a aquellos que están en autoridad, y que están designados para 
ministrar en cosas santas”2. 
Esto es lo que el mundo religioso, en general, tomó como significado del pasaje hasta muy 
recientemente en la historia, porque el lenguaje es muy claro. Dado que la autoridad no tiene 
que ver con lo que dice ningún hombre, mire las palabras griegas y defínalas. Las siguientes 
frases vienen de la versión Biblia de las Américas: 

− “Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia.” Use cualquier léxico 
griego de buena reputación y defina: calladamente (silencio, RVR1960) y obediencia 
(sujeción, RVR1960). 

− “Yo no permito que la mujer enseñe …” Defina permito y enseñar. 
− “… ni que ejerza autoridad sobre el hombre.” Defina ejerza autoridad (ejercer 

dominio, RVR1960) sobre. 
− “… sino que permanezca callada.” Defina callada (en silencio, RVR1960). 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Barnes, Albert, Notes on the New Testament, Thessalonians-Philemon, Baker Book House, Grand Rapids, MI, 

1955, p. 136. 
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9. Luego lea 1 Corintios 14. ¿A quién fue escrito este libro? ¿Está enfocado en la asamblea de 

adoración o en el comportamiento privado? (Debemos también añadir que la adoración de 
esta iglesia fue, no como la nuestra, influenciada por los dones milagrosos que les fueron 
dados a sus miembros por la imposición de las manos de los apóstoles.) 

 

 

 

 

 
10. Los versículos 34 y 35 son mandamientos autoritativos. Examinemos el significado griego 

usando cualquier léxico respetable: 
− “Las mujeres guarden silencio en las iglesias …” Defina guardar silencio (callan, 

RVR1960) e iglesias (congregaciones, RVR1960).  
− “… porque no les es permitido hablar…” Defina hablar. 
− “… que se sujeten como dice también la ley.” Defina sujetar. 
− “Y si quieren aprender algo...” Defina aprender. 
− “… que pregunten a sus propios maridos en casa…” (todas estas palabras tienen 

significados obvios). 
− “… porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia.” Defina incorrecto, 

hablar, iglesia (indecoroso, hablar, y congregación; respectivamente RVR1960). 
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11. ¿Profetizaron las mujeres en el primer siglo durante la época de lo milagroso? Lea Hechos 2, 

Hechos 21 y 1 Corintios 11 y resalte los versículos acerca de mujeres profetizando. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Defina la palabra profetizar de estos pasajes según su léxico. ¿Acaso se implica en esta 
definición el que estas mujeres hablaran en asambleas públicas de adoración? 

 

 

 

 

 

 

 
12. ¿Había una mujer diaconisa (en el sentido de servicio oficial como en 1 Timoteo 3) en 

Romanos 16:1-2? ¿Cuál es la palabra griega para siervo en Romanos 1:1? Encuentre la 
palabra griega en Mateo 23:11 y Juan 2:5. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa la 
misma palabra en Filipenses 1:1 y 1 Timoteo 3:8,12,13? ¿Puede pensar en otras palabras en 
español que podemos usar tanto en un sentido oficial y no oficial al comunicarnos? Enliste 
algunas y de los significados. (Empiece con “Él juega baloncesto.” De esta declaración, 
¿sabemos acaso si él se divierte después de la escuela o si él está en la NBA? ¿Cuál es un 
sentido oficial de la palabra jugar?) 
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13. ¿Qué tal Evodia y Síntique en Filipenses 4:2-3? La palabra griega para compartido mis luchas 

(“combatieron juntamente conmigo”, RVR1960) es el tiempo pasado de un verbo que quiere 
decir luchar juntos. Haga una lista de diez cosas que las mujeres podemos hacer con los 
hombres (sean nuestros esposos o no) para luchar juntos en la causa del evangelio. (Pienso 
que la mayoría de nosotras lo hacemos diariamente.) 
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14. ¿Puede ser que la enseñanza de 1 Corintios 14 y 1 Timoteo 2 ha sido exclusivamente para la 

cultura en los días de Pablo el apóstol? Examine 1 Timoteo 2 y vea si puede encontrar una 
pista acerca del origen de esta enseñanza. ¿Se originó este “plan” para las mujeres en la 
adoración en el primer siglo? Explique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. Para podcast o discusión grupal, preparémonos para discutir este dicho popular: “Lo que un 

hombre puede hacer, la mujer puede hacerlo mejor” a la luz de nuestra pancarta de Autoridad 
para el estudio de este año. ¿Es cierto este dicho? ¿Es relevante este dicho? ¿Es bíblico este 
dicho? Haga unas anotaciones, incluyendo algunas Escrituras, para afirmar o negar. 
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16. Lea Números 16 y 17 una vez más. Escriba lo que este pasaje dice que puede causar que una 
mujer piense en tomar la autoridad que no es de ella, y hacerla reconsiderar. (Es un texto 
sobrio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRACTICANDO LO APRENDIDO: 

¿Qué son algunas cosas que las mujeres podemos/debemos hacer cuando nos reunimos? Haga 
una lista práctica bajo el título “Reverentes En Su Conducta” (“Reverente En Su Porte”, RVR1960, título 
tomado de Tito 2:3) mientras lee el libro de Santiago. (Ejemplo: 1:19 – Tomar el tiempo de abrazar a 
una hermana quien está dolida y solo escucharla.) 

O, 
De 1:21 – Mantener la Biblia abierta durante el sermón y tomar notas. 
O, 
De 1:23-25 – Escribir un cambio especifico que planifica hacer en su vida cada semana porque 

ha “mirado en el espejo” de la Palabra. 
Mantenga esta lista en su Biblia…Estas son tan solo unas pocas ideas para empezar su lista. 

Ahora termine la lista de ideas de este gran libro práctico. (No necesariamente tiene que HACER todas 
las cosas que está enlistando. Son unas ideas de las cuales puede escoger). 
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Fecha:      , 20 9 
 

Mes Once 
¿NO PUEDE DIOS 

SIMPLEMENTE TOMARME Y USARME? 
DESPUÉS DE TODO, LA RELACIÓN ES SUPERIOR 

A LAS REGLAS, ¿CIERTO? 

 
“Si. Venga tal como es. Venga por aquí. Sin cambios. Sin mejoramientos. Sin lealtad, incluso, 

requerida. Mejor aún, solo déjeme ir a usted y déjeme amarle”, dijo la serpiente justo antes de que ella 
abriera su boca e hiciera poco esfuerzo para consumir ese pequeño ratón. 

Mas en todas las relaciones humanas exitosas, hay reglas. La elección puede estar en si tener o 
no la relación en primer lugar, pero donde hay una relación de confianza significativa, hay reglas. La 
Biblia es el libro de reglas para la relación con Dios. Él es mi Creador, ya sea que me guste o lo 
reconozca, o no. Pero Él me deja elegir si es o no mi Señor ... mi Padre ... mi Rey ... mi Protector ... mi 
Amigo. Si elijo los beneficios eternos de esa relación, sin embargo, vivo en el pacto. Y, por definición, 
un pacto ES reglas.  

Debería ser obvio que, en una relación entre el Santo Creador y yo, Él es el que hace las reglas. 
Lo mejor de todo es que, aunque Él es el que hace las reglas (establece el pacto) porque Él es 
Todopoderoso (supremo en el poder), Él hace las reglas que son de mayor beneficio para mí (el finito e 
insignificante en la relación), porque también es misericordioso (supremo en el amor). Él es el único a 
quien puedo entregarme con total confianza, 100% libre de riesgos, porque Él es todo amoroso e 
inmutable. No hay razón para la inseguridad o la duda en mi relación con Dios. Él no me defraudará. 
Pero hay reglas y no son meras sugerencias para mi comportamiento en la relación. Son mandamientos. 
Son requisitos, y si bien cuando estoy tratando de guardar el pacto, y me quedo corto, Él perdona y, en 
base a mi arrepentimiento, me permite permanecer en el pacto. 

Hubo un tiempo en los Estados Unidos, cuando, aunque muchas personas no estaban eligiendo 
Su pacto, todavía entendían Su autoridad moral absoluta. Hubo mucho más respeto por Sus leyes morales 
y de comportamiento de lo que vemos en nuestro mundo más rebelde y de libre pensamiento hoy en día. 
Examinemos algunas de las áreas obvias en que nosotros, como sociedad, hemos abofeteado en la cara 
a Dios y nos hemos proclamado no solo libres de, sino que nos hemos rebelado por la sugerencia de Su 
autoridad moral. 

Quizás la revolución sexual de la década de 1960 fue el resultado de un orgullo nacional ante 
Dios... una actitud que reconoció nuestros logros como “propios” en los campos de la ciencia y la 
tecnología, nuestras recientes victorias en las guerras mundiales y nuestro lugar de dignidad como 
potencia mundial. Sé que esta simplificación excesiva no explica completamente algo tan complicado 
como una revolución moral, pero a mediados del siglo XX se dijo a los niños en edad escolar, incluso 
en las escuelas donde todavía no se estaba negando la existencia de Dios, “Usted puede hacer cualquiera 
cosa que desee hacer y puede hacerlo a su manera.” Nos dijeron que cada persona decide qué es lo 
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correcto y lo incorrecto para su vida. Nos dijeron que el logro humano estaba en un estado de evolución 
... y que deberíamos cuestionar los valores consagrados por el tiempo que nuestras abuelas nos habían 
enseñado. Nos dijeron, especialmente, que las mujeres exitosas del futuro no estarían interesadas en estar 
en casa con sus hijos. “Hay muchas más cosas interesantes que hacer con su vida y hay contribuciones 
mucho más importantes que usted puede hacer a la sociedad que las que sus abuelas han hecho al criar 
hijos”. Lo sé. Yo estuve ahí. Los libros que nos hicieron leer y los proyectos que nos hicieron completar 
nos llevaron a la “libertad” intelectual que generó una revolución feminista, sexual y moral. Fue una 
revolución en la que paredes fueron derribadas y colapsadas bajo una revuelta que fue un rechazo al 
código moral de la Biblia. 

La primera pared reconocible que fue destruida fue la ley moral consagrada por el tiempo en que 
el sexo debe reservarse para el matrimonio. Esto sucedió rápidamente. Puedo recordar cuando mis 
compañeros de clase, en una escuela preparatoria progresiva de preparación universitaria en 
Birmingham, Alabama, fueron a un viaje después de graduarse. Fue impactante para mí escuchar sobre 
toda la actividad sexual sin restricciones que se había producido en las playas de Gulf Shores aquella 
primavera por parte de jóvenes cuyos padres asistían a la iglesia, líderes de la comunidad en los suburbios 
de Birmingham. Estos niños llegaron a la secundaria con códigos morales que habían sido erradicados 
en el momento de la graduación. Fue en 1977 cuando nos graduamos y habían leído e informado lo 
suficiente sobre Vonnegut y Knowles, Steinbeck y Woolf, que se habían “iluminado” con la ayuda de la 
televisión popular que había comenzado a hacernos reír sobre el humor sexual (como en Días Felices - 
Happy Days - que parece inocente en comparación con la programación actual) y creer que las personas 
que guardaron el sexo para el matrimonio languidecían en una minoría lastimosa de los protegidos. Los 
maestros de secundaria en esta escuela académicamente avanzada fueron grandes defensores de 
“encontrar tu propio camino” al desafiar las normas de los códigos morales aceptados anteriormente. Y 
luego, también fue durante mis años de escuela secundaria que dejamos de leer la Biblia y decir la oración 
modelo en las mañanas. Además, un tipo realmente divertido y popular había cultivado un pequeño 
huerto de marihuana junto al taburete en la parte trasera del edificio de la escuela; así que hicieron su 
propia pequeña área para fumar en la escuela, para entorpecer aún más los sentidos morales. (Quiero 
decir aparte de la gran área para fumadores en el edificio principal, donde todos los jóvenes podían fumar 
cigarrillos con la plena aprobación de la administración). La vida había cambiado mientras caminaba 
por esos pasillos. Examinemos cómo habría intervenido Dios en la revolución sexual, y sus revueltas a 
mediados de los años setenta, si Su voz hubiera sido escuchada. (Recuerde, en 1977, nunca habíamos 
escuchado sobre el SIDA, pero Dios ya lo sabía, sin duda. En 1977, escuchamos rumores sobre el aborto 
y algunos casos judiciales en 1973, pero la mayoría de nosotros no habíamos oído hablar de nadie que 
lo haya considerado y ciertamente no habíamos oído hablar de una clínica que proveía abortos todo el 
día. No sabíamos lo que significaba “transgénero”, pero Dios ya estaba en la delantera, por supuesto. 

1. Lea 1 Corintios 5-6. ¿Qué piensa que significa que estaban “arrogantes” (envanecidos, 
RVR1960) por el pecado de fornicación en la iglesia de Corinto? ¿Cree que muchas veces 
hay orgullo en la rebelión? ¿Cómo puede el término “envanecer” significar una patada contra 
la autoridad? ¿Cómo puede manifestarse en la iglesia hoy? ¿Qué lugares en el país ahora se 
“envanecen” en la fornicación? 
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2. Busque en estos capítulos por el doble propósito de la “entrega a Satanás.” Escriba el 

propósito aquí: 
 

 

 

 

 

 
3. ¿A qué observancia del Antiguo Testamento se hace referencia para alentar a los Corintios a 

deshacerse de la levadura del pecado (en este caso, la fornicación) que estaba ocurriendo (y 
hasta cierto punto fue celebrada) en la iglesia? Lea Éxodo 12 y busca el versículo que 
pronuncio el castigo sobre quien comió la levadura durante el tiempo de la primera pascua. 
(Al leer sobre esto, noté que los comentaristas enfatizaron que los judíos usaban velas para 
buscar sus hogares en las fiestas de Pascua subsecuentes para estar seguros de que no había 
levadura en sus casas.) ¿Cómo puede esto afectar nuestra forma de pensar sobre el pecado 
que podamos estar ignorando en nuestras propias vidas? 
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4. ¿Dónde está la enseñanza implícita en este pasaje que los Corintios tendrían que ser diferentes 

del mundo si creían y practicaban lo que la Biblia enseña acerca de la fornicación? Encuentre 
otros cinco versículos del Nuevo Testamento que implican que tendremos que ser separados 
o diferentes del mundo, si mantenemos la pureza sexual. Luego, enumere cinco maneras en 
que podríamos comenzar a enseñar a nuestros hijos esa verdad sobre la santificación desde 
edades tempranas, incluso antes de que tengan la edad suficiente para comprender todo sobre 
la sexualidad humana. Esta enseñanza en el hogar hace una declaración seria sobre el 
reconocimiento de nuestra familia de la autoridad moral de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. El Capítulo 6 menciona dos aspectos acerca de nosotros en que somos propiedad de Dios, 

por lo tanto, totalmente bajo Su autoridad (como lo estudiamos en el primer mes). ¿Cuáles 
son esos y qué pecado se menciona específicamente de estar en contra de ambos? ¿Por qué 
cree que esto está establecido? Discutamos esto en un grupo o en el podcast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La siguiente pared que se derrumbó con una fuerte colisión fue la de la santidad del 
matrimonio tradicional. Las estadísticas de divorcio se dispararon y, de repente, en los 
Estados Unidos, durante un tiempo, vimos que las tasas de divorcio en realidad subían en 
espiral a tasas más altas que las de los matrimonios. 
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6. Estas estadísticas se encuentran fácilmente en línea. Encuentre una fuente confiable y registre 

aquí la tasa de divorcio en el momento en que realiza el estudio. Si es posible, compare esta 
tasa con la tasa de divorcio a mediados del siglo XX. Aunque las tasas de divorcio han ido 
disminuyendo en los últimos años, la mayoría de los investigadores nos dicen que las tasas 
de divorcio tienen una tendencia descendiente porque las parejas están optando por vivir 
juntas en lugar de casarse. 

 

 

 

 

 

 
7. Registre cada repetición en las Escrituras de la ley de Dios de “dejar y unir” registrada por 

primera vez en el primer matrimonio en Génesis 2:24. Lea Mateo 19 y Marcos 10 y anote 
aquí la ley de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio. ¿Fue impactante esta enseñanza para 
aquellos que escucharon a Jesús hablarla? ¿Cómo lo sabe? ¿Cuál es la única razón que da 
Cristo por la cual un hombre o una mujer puede dejar a su cónyuge y casarse nuevamente? 
¿Cuál es la palabra griega para esa palabra y cuál es su significado? 
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8. Estas estadísticas1 de 2016 han sido compiladas en relación con los hijos en un divorcio: 

Estadísticas de Hijos de Padres Divorciados Datos 

Número anual promedio de hijos cuyos padres se divorcian 1,500,000 

Porcentaje de niños nacidos actualmente 
quienes experimentarán la separación de sus padres 

50% 

Porcentaje de quienes experimentan efectos a corto plazo 
como ansiedad, enojo, trauma, e incredulidad 

85% 

Porcentaje de quienes experimentan efectos a largo plazo 
como soledad, infelicidad, ansiedad, e inseguridad 

60% 

Porcentaje de prisioneros a largo plazo 
que fueron criados en hogares rotos 

70% 

 

Porcentaje de AUMENTO en los siguientes comportamientos 
por parte de hijos de padres divorciados 

Porcentaje 

Requieren ayuda psicológica 90% 

Intentan suicidarse 55% 

Están en un matrimonio que termina en divorcio 47% 

Tienen problemas con sus compañeros 80% 

Obtienen calificaciones más bajas en la escuela 70% 

Dejan de asistir la escuela 50% 

Experimentan heridas, asma, dolores de cabeza, 
y defectos en el habla 

20% 

 
9. Si entendemos que existen disparidades en las estadísticas de diversas fuentes, la evidencia 

es abrumadora de que millones de niños en los Estados Unidos están sufriendo enormemente 
por el divorcio. ¿Hay un sentir en el que el divorcio es a menudo una respuesta egoísta a los 
problemas matrimoniales entre un hombre y una mujer? Explique. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Children of Divorce Statistics; www.statisticbrain.com 
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10. ¿Cómo es el divorcio uno de los caminos pecaminosos más complicados de nuestra cultura, 

especialmente cuando una parte involucrada desea la reconciliación con Dios? Lea Mateo 10 
y Lucas 14 y encuentre un pasaje en cada uno de estos que podría indicar la dificultad que 
uno encuentra cuando está en el pecado de un matrimonio adúltero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Enumere cinco cosas que los padres pueden hacer en el hogar para asegurarse de que sus 

hijos nunca se divorcien. ¿Cómo podemos contener la trágica marea del divorcio en los 
hogares dentro de la iglesia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. Visite este enlace http://idclasvillas.org/dd-siete-herramientas-hogar/ y lea el simple 

bosquejo acerca de herramientas básicas que podemos usar para proteger a nuestros hogares 
del divorcio. Haga una lista de estas herramientas (y pasajes acompañantes) abajo: 

 

 

 

 

http://idclasvillas.org/dd-siete-herramientas-hogar/
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13. Finalmente, lea Esdras 9, 10. El requisito del arrepentimiento en estos dos capítulos es muy 

grande. Dado que esto se escribió para otro pueblo de Dios en un período anterior al Calvario, 
esté segura de que hay cosas en el relato que no se aplican ni a usted ni a mí. Aun así, es 
importante recordar que estas cosas fueron escritas para nuestro aprendizaje y para que 
podamos tener esperanza (Romanos 15:4). También debemos recordar que el corazón de Dios 
siempre ha sido el mismo. El Calvario ya estaba en su corazón. Aquí hay un caso que no 
puede ocurrir hoy, porque en nuestros días no existe la misma situación de matrimonios 
prohibidos con varias nacionalidades. Pero estas eran personas que habían tirado el pacto de 
Dios por la ventana cuando hicieron votos matrimoniales. Habían colocado otro pacto por 
encima del que tenían con Dios y habían tomado la idolatría en el proceso. ¿Qué exigió Dios 
de ellos cuando se arrepintieron? Nuestro pecado de hoy, en un matrimonio que no está 
aprobado por Dios, no es el mismo (aunque la idolatría ES poner algo más que Dios en el 
lugar principal de lealtad en nuestros mundos). Pero, ¿cuál ES el pecado de un matrimonio 
que carece de la aprobación de Dios según Mateo 19:9? ¿Tendría que dejar ese pecado para 
arrepentirme y restaurar mi relación de pacto con Él? 
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Descargo de Responsabilidad: entiendo que hay mujeres que están divorciadas y estudiarán 
este material y además sé que muchas no tienen otra opción al respecto. Nada de este material 
es hacer que cónyuges inocentes bajo cualquier situación se sientan culpables o heridos. 
Muchas madres divorciadas están educando a los niños lo mejor que pueden y necesitan el 
apoyo de las hermanas, alentando y llenando los vacíos de tiempo, enseñando y criando. Nos 
aliento a todas, como mujeres de fe, a apoyarnos mutuamente mientras nos esforzamos por 
ser mejores para Él. Pero sigamos diciendo las enseñanzas de Jesús sobre el divorcio, para la 
próxima generación que amamos tanto. 
 
No podemos dejar el tema de la autoridad en la moralidad sin hablar de la epidemia adictiva 
que es la pornografía en nuestro país. Involucrarse durante la adolescencia es tan común que 
casi es rutinario entre los niños y la adicción a la pornografía también está creciendo entre 
las niñas (aunque el problema nunca será tan común entre las niñas como entre los niños). 
Varios factores han hecho esto un problema que casi todos los hogares encontrarán, al menos, 
de alguna manera en nuestro día. Por supuesto, el factor más importante que ha llevado este 
problema al nivel destructivo que ha alcanzado es el muy fácil acceso a la pornografía a través 
de Internet, mientras que casi todos los adolescentes tienen acceso casi ilimitado a Internet. 
Mi esposo regularmente aconseja a quienes se han vuelto adictos y ofrece compromiso que 
tiene una tasa de éxito muy alta para superar la adicción. Esta semana, mientras escribo, fue 
un niño dulce y prometedor de 14 años cuyos padres nos contactaron. La pornografía es 
espiritualmente mortal. Es una herramienta que el diablo ha usado con gran éxito y permite 
que pocas víctimas escapen sin cicatrices permanentes que dañen futuros matrimonios. La 
pornografía es un pecado y permanecer en su dominio es una rebelión contra la autoridad de 
Dios. 
 

14. Para conocer una cosa obvia que las mujeres pueden hacer para ayudar a los hombres a 
mantener pureza de mente, escuche el siguiente audio y tome notas (sólo disponible en 
inglés): http://www.westhuntsville.org/Audio/Uploaded/03222015-Sunday-AM.mp3 
 

15. Lea Mateo 5 y encuentre la prohibición plena del uso de la pornografía. Escríbala aquí: 
 

 

 

 

 

 
16. No necesita estadísticas para saber la exactitud que tengo de decirle que las relaciones por 

Internet son una seria amenaza para nuestros matrimonios en el siglo XXI. Puedo decirle que 
tan solo observando a personas que creía conocer muy bien y ver cómo estas personas 
arruinan y destruyen vidas inocentes, que cuando comenzamos a pasar un tiempo privado 
aparentemente inocente en la computadora, las relaciones anónimas que formamos en salas 
de chat y en los sitios web pueden convertirse en citas espiritualmente mortales en el 
dormitorio. Me enteré de que mi amiga Janice, después de veinte años de matrimonio con un 
predicador fiel del evangelio, había dejado a su esposo y dos hijos adolescentes para viajar 

http://www.westhuntsville.org/Audio/Uploaded/03222015-Sunday-AM.mp3
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por todo el país y juntarse con un hombre que conoció en una sala de chat. Me enteré de que 
mi amigo Sam estaba perdiendo su trabajo como predicador del evangelio porque su adicción 
a la pornografía por computadora había provocado actos físicos que involucraban a mujeres 
en la iglesia. Me enteré de que mi amiga Mary Ann había encontrado a su esposo ... otra vez 
... cuando cerró la puerta de la oficina de su hogar y alimentó su perverso hábito de 
pornografía, descuidando a sus tres hijos pequeños y a su bella y obediente esposa cristiana. 
Me enteré de que mi amiga Tara descubrió recientemente la “otra” vida que su esposo había 
vivido durante los últimos 15 años. Jason, el marido de Tara, era un programador de 
computadoras. Su propia computadora personal, cuando finalmente fue examinada después 
de un error, le hizo saber a su esposa que había un problema de infidelidad. Revelaba una 
larga y engañosamente sórdida historia de adicción a la pornografía y repetidas relaciones 
con mujeres, incluso mientras él servía a su congregación como uno de sus ministros. Muchas 
situaciones de consejería me han encontrado sentada frente a una esposa cuyo mundo acaba 
de colapsar debido al comportamiento provocado por el uso indebido de Internet. Solía tomar 
una gran cantidad de comportamiento inmoral para participar en conversaciones y enlaces 
que podrían escalar a una infidelidad, pero ahora ese comportamiento es fácilmente oculto y 
solicitado por personas solitarias en salas de chat y en servicios de mensajería instantánea en 
su mundo más privado. Anteriormente, la pornografía requería ir a una tienda y comprar 
revistas o ir a una tienda de películas para adultos para alquilar. Al menos había un elemento 
disuasivo para alguien que estaba preocupado por la reputación. Pero el diablo ahora vende 
pornografía en santuarios privados pervertidos. Él ha eliminado exitosamente el estigma y le 
encanta cuando andamos en el camino a la ruina pensando “Nadie sabrá esto nunca”. 
 
Entonces, ¿qué pueden hacer las mujeres? 
− Mantenga las computadoras en lugares abiertos y ocupados en su hogar. 
− Compre programas guardia de Internet que sean confiables para bloquear material 

pornográfico de su computadora y dispositivos. 
− Manténgase alejada de las salas de chat en las que habla con personas del sexo opuesto 

que no conoce. 
− No ingrese a la computadora por la noche después de que su esposo se vaya a la cama. 

Vaya a la cama con su marido. 
− No descargue (o si ya lo ha descargado, elimine) las aplicaciones que facilitan el acceso 

a la pornografía. Estas, tristemente, incluyen muchas que son populares entre nuestros 
adolescentes, incluso en nuestras congregaciones. 

− Use el servicio de bloqueo de su servidor de correo electrónico para eliminar 
automáticamente los correos electrónicos que tienen contenido sexual. La mayoría de los 
servidores tienen la capacidad de eliminar correos electrónicos que contienen ciertas 
palabras. He bloqueado todos los correos electrónicos con encabezados que contienen las 
palabras pechos, Viagra, sexy, sexo, fantasía (y muchas más que no incluiré aquí). Este 
es un paso sencillo, pero su contenido de correo electrónico será mucho menos 
provocativo si hace esto al principio. 

− Cuando sus programas guardia reciban correos electrónicos sugestivos, presione 
“eliminar”. Nunca abra correos electrónicos cuestionables de gente que no conoce. Si 
borra accidentalmente un correo electrónico que necesita, el remitente encontrará otra 
forma de contactarle. Tome precauciones. A veces, un clic puede poner una imagen en su 
mente que no podrá borrar fácilmente. 
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− Si ya tiene un problema con la pornografía, déjelo de una vez por todas. Cualquier intento 
de no separarse de esta tentación es simplemente alimentar la adicción. Si después de 
renunciar, tiene una recaída, (incluso una vez), involúcrese luego en un sistema de 
responsabilidad mediante el cual informará a una persona responsable diariamente. 
Dígale a alguien fuera de su familia sobre el problema. Elija a alguien que respete. Luego, 
establezca un sistema de comunicación diario con esta persona, para que sepa todos los 
días que está comprometido a honestamente “sincerarse” con él/ella sobre su adicción. Si 
todavía tiene recaídas, busque consejería y terapia cristiana profesional. 

− Manténgase alejada de los videojuegos que le involucran en conversaciones con personas 
del sexo opuesto. Es solo una pendiente resbaladiza y muy peligrosa que ha causado 
muchas angustias maritales y divorcios. 

− Siempre erre por el lado de la precaución. Si se desvía hacia un área de uso de internet 
que le hace incómodo, ya sea un sitio web o una conversación a través de Internet, solo 
tiene que hacer clic afuera. Tan ciertamente como que siempre está a un clic de distancia 
de la tentación, siempre está a un clic de la seguridad. Sólo recuerde que el diablo trabaja 
muy sutilmente. Lo que es divertido e interesante y solo un poco subido de tono, puede 
atraerlo a aguas más profundas. La tentación de hacer algo que nunca soñó hacer no 
aparece con sirenas y señales de advertencia en su pantalla. Sucede en una progresión 
lenta y está, de repente, involucrada más íntima y profundamente de lo que jamás hubiera 
imaginado. 

− Si su computadora le es ocasión de pecar, córtela (Mateo 5:30). Si encuentra que su 
computadora es una obsesión negativa o una tentación constante y simplemente no puede 
superarla, entonces deshágase de ella. Si usted tiene que cambiar de trabajo para alejarse 
de ella, cambie de trabajo. Cualquier sacrificio que sea necesario para preservar su 
matrimonio y asegurar su salvación es un pequeño precio por la eternidad en el cielo. 
Prefiero ser totalmente analfabeta y en el cielo que ser la mujer con más conocimiento de 
la computadora y en el infierno. 
 

Otra gran pared que dejamos que el demonio demoliera en la última mitad del Siglo XX fue 
la pared protectora que teníamos alrededor de la vida y su santidad. Desde Roe vs. Wade en 
1973, hemos asesinado legalmente a más de 60 millones de bebés inocentes sin nacer en 
nuestro país. Eso sin contar los que hemos matado efectivamente a través de algunos métodos 
químicos de control de la natalidad y/o procedimientos de implantación artificial en los que 
se desechan los huevos viables y fertilizados. Hemos matado alrededor de 8,5 veces la 
población actual del estado de Alabama en el que vivo. Inescrutable. Solo una tragedia 
increíble que puede traer lágrimas a mis ojos cada vez que me siento sola en algún lugar y 
solo lo contemplo. Y, sin embargo, escucho que los Cristianos a menudo se enojan mucho 
más por la pérdida de un perrito o un gatito de lo que nunca oímos que la mayoría de nosotros 
estamos por la continua masacre en nuestro país. También conozco miembros del cuerpo, en 
más de un lugar, que, lamentablemente, han colocado embriones viables en el congelador 
mediante procesos de tecnología médica que debemos analizar antes de prestar nuestro apoyo 
o participar. Tomemos un poco de nuestro estudio para ver el valor que Dios le da, con 
autoridad, a los no nacidos; y luego hagamos todo lo que podamos, con voces, votos y 
oraciones para detener esta increíble y trágica masacre. 
 

17. Lea los siguientes pasajes y destaque las partes de ellos que hablan de la santidad de vida en 
la matriz: 
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− Zacarías 12:1 en combinación con Eclesiastés 11:5 
− Salmo 139 
− Jeremías 1 
− Isaías 49 
− Éxodo 21:22-25 (Este es un pasaje frecuentemente mal entendido. Discutamos esto 

en el podcast o en una discusión grupal)2. 
− Lucas 1:39-2:16 (En este caso, busque la palabra griega para la criatura o el niño en 

1:41, 44 y 2:12, 16. Escriba el griego aquí: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18. La mayoría de las personas en los Estados Unidos quienes están en contra de la pena capital 

están a favor del aborto. Encuentre los pasajes que daría permiso a ejercitar la pena capital 
en las lecturas combinadas de Romanos 13 y 1 Pedro 2. 

 

 

 

 

 

 
La enorme pared que ha sido golpeada y rota tan implacablemente en los últimos tiempos 
tiene que ver con las diferencias de género asignadas por Dios. La homosexualidad es un 
pecado. No es una preferencia, ni estilo de vida alternativo ni rasgo genético. Es, por la 
autoridad de Dios, un pecado. Su aceptación, a mi juicio, será el catalizador para la 

 
2 Miller, Dave; Piloting the Strait, Sain Publications, Pulaski, TN, pp. 338-344. 



 

 
  Mes Once     | 93 

persecución real de las personas que son Cristianas y que se mantienen firmes al decir que es 
un pecado. Mas debemos mantenernos firmes. 
 

19. Lea Mateo 5 y destaque el pasaje que debería prepararnos para la persecución. Luego lea 2 
Timoteo 3:12-17 y sea alentada cuando las conversaciones difíciles ocurran. 

 

 

 

 

 

 
20. Lea Génesis 19 y el libro de Judas. Compruebe de estos dos pasajes que el pecado condenado 

en Sodoma era la homosexualidad y no el forzamiento del sexo contra la voluntad de la otra 
persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21. ¿Fue Lot acusado de ser crítico? Encuentre un pasaje en Génesis 19 que indique esto. 

 

 

 

 

 

 
22. Lea Levítico 18:22-30 y Jueces 19:22-28. Escriba los adjetivos usados por el dueño de la casa 

en el último pasaje. 
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23. Lea Romanos 1 y destaque los versículos que abordan la homosexualidad. 

 

 

 

 

 

 
24. Lea 1 Corintios 6:9-11 y explique cómo este pasaje prueba bíblicamente que la 

homosexualidad es un pecado del que uno puede arrepentirse y del que uno puede desistir. 
Encuentre la palabra griega para “los que se echan con varones” (RVR1960) u 
“homosexuales” (LBLA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mientras, me doy cuenta de que este estudio ha sido desagradable, podríamos haber pasado 
todo el año estudiando la importancia y la esencia de la autoridad moral de Dios. También 
me doy cuenta de que podría haber críticas, en nuestra cultura, de este estudio, para mí como 
organizadora y para usted, al estudiar y orar. Pero no tengo miedo de defender el estudio. No 
tengo miedo por la autoridad. La autoridad está en todo el estudio y no es mía. Estoy orando 
para que este breve estudio nos ayude, como Sus mujeres, a ver que las desviaciones en las 
áreas morales son una afrenta tanto a la autoridad de nuestro Dios como las desviaciones del 
patrón de organización de la iglesia, la adoración y el compañerismo. A veces, estas 
cuestiones morales son en las que más podemos influir, como madres y abuelas. Si todas las 
madres en todas las iglesias de nuestro país estudiaran lo que estamos estudiando y luego 
hicieran esfuerzos diligentes para poner armamento contra el arsenal del diablo en los 
corazones de nuestros hijos, podríamos hacer grandes progresos en la reconstrucción de las 
paredes que se han derrumbado en décadas recientes. Tomemos el potencial que Dios nos ha 
dado en nuestros hogares y restauremos la autoridad moral en los lugares que podemos 
controlar. 
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PRACTICANDO LO APRENDIDO: 

Lea el libro para niños “Picking Melons and Mates” (sólo disponible en inglés), por Cindy 
Colley, a un grupo de dos o más niños entre las edades de 3 y 12. 

O, 
Elija el tema de las apuestas o el transgenerismo (que no fueron cubiertos en el estudio de este 

mes) y haga su propia investigación, enumerando los pasajes y las razones por las que son una afrenta a 
la autoridad moral de nuestro Dios. 

O, 
Memorice 1 Corintios 6:9-11 y recitelo a una compañera del estudio. 
O, 
Diríjase a sus ancianos y solicite su consideración de tener una clase sobre pureza para los 

muchachos y una para las muchachas. Estaré encantada de ayudarle con recomendaciones para el 
material si elige esta opción.
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Fecha:      , 20 9 
 

Mes Doce 
AUTORIDAD: 

UN NUEVO/VIEJO RECHAZO 

"Pero me gustaría encontrar una iglesia con menos enseñanza y con más y mejor vida. 
¿No crees que eso sería algo bueno? 

Se identifica con el nombre de iglesia emergente. Por supuesto, es difícil escribir cualquier tipo 
de crítica sobre el movimiento, porque es muy difícil identificarlo completamente. Pero este es mi mejor 
esfuerzo. 

El nombre “iglesia emergente” proviene de la idea de que, a medida que la sociedad crece, una 
nueva iglesia o al menos una nueva versión de una antigua religión debería surgir de la cultura. La iglesia 
emergente definiría su movimiento como un movimiento en constante desarrollo, una iglesia que se 
adapta a la cultura (de hecho, nace de la cultura), conocer a las personas donde están, aceptarlas como 
son y, como la cultura está cambiando constantemente, por lo que la iglesia se adapta y para satisfacer 
las necesidades e incluso para reflejar la cultura posmoderna de la que nació. 

Hay tantas cosas que no podemos saber sobre la iglesia emergente. La razón es que, si una iglesia 
va a salir de una cultura, necesariamente va a tener que ser una iglesia en constante cambio con un 
sistema de creencias fluidas (aunque el sistema es una palabra que a los emergentes no les gustaría). Pero 
esto es lo que podemos saber: la iglesia emergente de hoy no es la misma que la que será mañana. Si 
está naciendo constantemente de la cultura y la cultura está en constante crecimiento, así la iglesia estará 
cambiando y evolucionando. Estas son algunas generalidades que podemos tratar de fijar sobre la iglesia 
emergente (y acercarnos lo más posible a identificarla): 

− La experiencia supera a la razón. 
− La subjetividad supera la objetividad. 
− La espiritualidad supera la religión. 
− Los sentimientos superan la verdad.1 

Si evalúas esa lista, necesariamente concluyes que algunas cosas que son diametralmente 
opuestas a los principios de la autoridad de Dios, tal como se revelan en la Palabra. 

Si experimentar “religión” es mejor que razonar o lógicamente averiguar lo que Dios quiere, 
entonces Sus mandamientos no son necesarios de obedecer. Así que la verdad se vuelve muy reactiva; 
muy fluida. Si la subjetividad (lo que pienso sobre la verdad) es más importante para mí que la 
objetividad (lo que Dios ha revelado sobre Sí mismo y Su iglesia) es para mí, entonces mi propia mente 
es realmente, en mi opinión, más importante que la mente de Dios, más importante que Su comunicación 
conmigo en la Palabra. (De hecho, me convierto en Dios para mí mismo.) Si la espiritualidad, mis voces, 
sentimientos y emociones internas son más importantes que la adoración y el servicio reales que 

 
“1 What is the emerging / emergent church movement?”, https://www.gotquestions.org/emerging-church-
emergent.html 

https://www.gotquestions.org/emerging-church-emergent.html
https://www.gotquestions.org/emerging-church-emergent.html
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caracterizan mi Cristianismo, entonces sacrifico cualquier patrón, modelo, o método bíblico -cualquier 
forma de doctrina, o adoración prescrita, o patrón de organización- en el altar de los “líderes internos” 
de mi corazón y el “compartir” con personas que tienen otros y diferentes “líderes internos”. Por lo tanto, 
hay un aspecto ecuménico muy fuerte para la iglesia emergente. Está destinado a ser una mezcla de todas 
las religiones en un solo movimiento que no reconoce ninguna autoridad general. (Es algo así como el 
mismo universalismo antiguo que apareció a mediados del siglo XX.) Si los sentimientos triunfan sobre 
la verdad, entonces no hay verdad absoluta, porque los sentimientos de todos son diferentes, así que la 
verdad es una cosa muy individual. 

Algunos de los emergentes argumentarían que creen en la verdad absoluta. Simplemente no creen 
que podamos saberla. Creen que deberíamos estar buscándola. Deberíamos estar persiguiendo la verdad, 
pero realmente no importa si alguna vez la encontramos, porque la búsqueda de la misma es suficiente. 
por lo que no es de extrañar que, en un tema como la homosexualidad, los emergentes no estén dispuestos 
a tomar una posición. Brian McLaren, a quien más consideraría el líder estadounidense del movimiento 
dijo lo siguiente: 

Francamente, muchos de nosotros no sabemos lo que deberíamos pensar sobre la 
homosexualidad. Hemos escuchado todas las partes, pero ninguna posición se ha ganado 
aún nuestra confianza para que podamos decir 'parece bueno para el Espíritu Santo y 
para nosotros'. Eso nos aleja tanto de los liberales como de los conservadores que 
parecen saber exactamente lo que debemos pensar. Tal vez necesitemos una moratoria 
de cinco años para hacer pronunciamientos. Mientras tanto, practicaremos el diálogo 
cristiano en la oración, escuchando respetuosamente, discrepando de manera agradable. 
Cuando sea necesario tomar decisiones, serán provisionales. Mantendremos nuestros 
oídos en sintonía con los eruditos en estudios bíblicos, teología, ética, psicología, 
genética, sociología y campos relacionados. Entonces en cinco años, si tenemos claridad, 
hablaremos; si no, estableceremos otros cinco años para la reflexión continua.2 

 
¿Puede ver dónde buscan claridad? No es que estén buscando la voluntad de Dios. La reflexión 

continua es una consigna del movimiento. Puede ver por qué. Permítame repetir: Si un movimiento nace 
de la cultura y refleja la cultura, será por necesidad un movimiento fluido (cambiante). 

Para nuestro estudio de este mes, hablemos de varias ironías del movimiento de la iglesia 
emergente. Si no ha encontrado el movimiento, lo hará. Podría ser útil saber algo al respecto, aunque 
nunca sabrá cómo poner el dedo en su doctrina, porque sus líderes se enorgullecen de no tener normas 
doctrinales firmes. 

1. La primera ironía es una humildad profesada. “Somos demasiado modestos, demasiado 
humildes para pensar que podríamos conocer la verdad de la Biblia. La verdad es demasiado 
grande para nosotros”. Cuando rechazo la autoridad de las Escrituras, ¿es humildad o 
realmente es orgullo? ¿Cómo podría un simple hombre ser humilde ante el Espíritu Santo y 
decir que está esperando una posición para ganar su confianza al poder decir “parece bueno 
para el Espíritu Santo y para nosotros”, como señalamos en el párrafo anterior sobre la 
homosexualidad? ¿Por qué la verdad depende de parecer buena para “nosotros”? Lea 1 Pedro 
5, destacando los versículos sobre “humildad”. Ahora lea la totalidad de 1 Pedro y marque 
cada versículo que se refiere a la obediencia, la autoridad de cualquier tipo, las ordenanzas o 
las doctrinas específicas de salvación a las que debemos adherirnos. ¿Cómo se logra 

 
2 Brian McLaren, “Leader’s Insight: No Cowardly Flip-Flop” via Taylor, Justin, 
https://www.9marks.org/article/emergingchurch-primer/ 
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realmente la humildad cuando yo profeso abiertamente que Su camino es EL camino 
correcto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. La segunda ironía es una manifestación de que la verdad no es conocible. ¿Cómo puede 

alguien decir que tiene conocimiento de que la verdad es incognoscible? La pregunta 
entonces viene a la mente: “¿Por qué los emergentes están interesados en tener copias de la 
Palabra en absoluto?” La Palabra, al parecer, para los emergentes, es sólo una historia —una 
historia de Dios y su Hijo llamado Jesús— que es un punto de partida para permitir que la 
cultura alcance —personas variadas con creencias muy diferentes— hacia el cielo mientras 
todos estamos esperando ir juntos, independientemente de nuestros puntos de vista sobre la 
verdad. Un ejemplo es hablar dentro de la iglesia emergente acerca del “bautismo sin 
inmersión”. La misma frase es un oxímoron (que significa literalmente una inmersión sin 
inmersión), que requiere de esfuerzos para incluso combinar puntos de vista opuestos de las 
Escrituras en un término conveniente, pero sin sentido. Ese término es quizás descriptivo de 
todo el movimiento emergente. Está combinando muchas creencias muy diferentes que 
surgen de una visión subjetiva de la verdad. ¿Puede pensar en algunos términos más 
“oximoróficos” o sin sentido que podrían provenir de un rechazo de la verdad? Haga una lista 
de ellos aquí: (La empiezo, ¿qué pasa con la “salvación universal”? Si es universal, ¿de qué 
estamos siendo “salvos”?) 
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3. La tercera ironía es que el liderazgo y la dirección de la iglesia emergente está claramente 

lejos de liderazgo y dirección. Es evidente que los líderes han “emergido” en este movimiento 
que está diseñado para alejarse de cualquier liderazgo religioso organizado. Están escribiendo 
libros y dando a la gente la dirección lejos de la “directiva” de la religión. Esto, me parece 
que es una apropiación de poder de la autoridad de Dios... un rechazo distinto de SU 
autoridad. Lea 1 Timoteo 4-6 y encuentre lo que se supone que Timoteo iba a instruir, lo que 
iba a rechazar, lo que iba a ordenar, lo que iba a ser un ejemplo, a lo que iba a prestar atención, 
en lo que iba a continuar, lo que iba a negar, lo que debía reprender, lo que debía enseñar, lo 
que debía exhortar, de lo que debía alejarse, de lo que iba a huir, de lo que debía seguir, de 
qué mandamiento debía guardar, de lo que debía proteger y de lo que debía evitar. ¿Suena 
esto (en un libro donde los ancianos debían cumplir con los requisitos y ser ordenados) como 
si hubiese un orden sistemático de liderazgo en la iglesia en Efeso? 
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4. La cuarta ironía está en la palabra clave “misional” utilizada por los emergentes. Se refiere a 

la misión de Dios, a diferencia de la misión de un grupo religioso organizado. Por lo tanto, 
son misionales cuando emergen en las comunidades como una familia de creyentes que se 
congregan y trabajan juntos. Es la idea de que todos están en una misión para Dios todo el 
tiempo. Ese es un gran concepto, excepto que, en esta misión de Dios, queremos tener mucho 
cuidado de no mostrar a la gente la estructura detallada de las congregaciones locales y 
señalarlas a la autoridad de un ancianado en la iglesia por la cual Dios sacrificó a su Hijo. En 
otras palabras, nos gustaría ser misionales sin llevar a nadie a la iglesia totalmente organizada 
del Nuevo Testamento. De hecho, realmente no debemos llevarlos a ninguna doctrina 
específica de la Palabra, porque entonces seríamos misioneros (en lugar de misionales), 
representando la iglesia del Señor y las doctrinas que le ha sido entregada según el Espíritu 
Santo. Y algunas de esas enseñanzas no son cosas en las que todos estaríamos de acuerdo. 
Lea Apocalipsis 1-3 y marque toda doctrina en disputa entre esas iglesias y observe la 
respuesta del Espíritu a esas doctrinas condenables. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Es más irónico que la cruz sea lo único que une a los emergentes, sin embargo, la creencia 

errónea generalizada sobre la cruz es la doctrina que impregna que es tan ofensiva para los 
creyentes de la Biblia sobre el movimiento. Lea esta declaración acerca de la cruz de Steve 
Chalke, quien es reconocido por muchos como el líder de la emergente Iglesia en el Reino 
Unido. Ciertamente golpea a la autoridad en la cruz y en la sangre y en el nombre de Jesús: 

 
“El hecho es que la cruz no es una forma de maltrato infantil cósmico ─ un Padre 
vengativo que castiga a su Hijo por una ofensa que ni siquiera ha cometido. Es 
comprensible que, tanto las personas de dentro como las de fuera de la iglesia hayan 
encontrado en esta versión retorcida de eventos moralmente dudosos una enorme 
barrera para la fe. Mas allá de esto, sin embargo, es que tal concepto está es total 
contradicción con la afirmación ‘Dios es amor’. Si la cruz es un acto personal de 
violencia perpetrado por Dios hacia la humanidad pero sostenido por su Hijo, entonces 
sería una burla a la propia enseñanza de Jesús de amar a nuestros enemigos y a no pagar 
mal por mal.”3 

Lo que Chalke está diciendo aquí es que ver la muerte de Jesucristo como sustitutiva es como 
decir que es una especie de abuso infantil. Es Dios, el Padre, castigando cruelmente a Jesús 

 
3 Chalke, Steve y Mann, Alan, The Lost Message of Jesus (El Mensaje Perdido de Jesús), Grand Rapids: Compañía 
Editora Zondervan, 2004, pp. 182-183. 
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por el pecado de otra persona, y que ver la cruz de esa manera aleja a la gente de ella. La 
verdadera razón por la que los emergentes tienen problemas para creer que la muerte de Jesús 
fue una muerte sustituta —un castigo por nuestros pecados— es porque tal sustitución sólo 
es necesaria porque nuestro Dios es completamente santo. Si fuera amoroso y no santo, 
seguramente nos amaría lo suficiente como para pasar por alto nuestro pecado. Si todo fuera 
poderoso y no todo santo, entonces seguramente podría haber dicho “vuestros pecados son 
perdonados”. Si era completamente desinteresado, pero no completamente santo, entonces 
podría habernos permitido entrar en Su favor sin sacrificio. Pero es santo. Por lo tanto, en la 
satisfacción de Su santidad, el pago y la limpieza por el pecado fue la muerte penal sustitutiva 
del Cordero perfecto. 
 
Ben Giselbach de https://www.plainsimplefaith.com escribió recientemente, 
La razón por la que los Emergentes desprecian el concepto de sustitución penal se debe 
a la cuestión de la santidad de Dios. La cruz es una acusación de nuestro pecado. Jesús 
llevó la ira de Dios porque Dios es un Dios santo. Sí, la cruz demuestra el amor de Dios, 
el gobierno de Dios, el rescate de Dios, el desinterés ejemplar de Dios, etc. (todos los 
elementos que diversos sabores de los Emergentes... con mucho gusto afirman más o 
menos.) Pero todos ellos son secundarios a la razón principal de la cruz: la satisfacción 
de la santidad de Dios. (Si pudieras resumir a Dios con un atributo, sería “santo”). Los 
emergentes abuchean en este punto. Nada se opone más absolutamente al marco de la 
mente emergente que la santidad, ya que todo el movimiento se basa en asimilar con la 
cultura y el mundo en su conjunto. No odian el pecado; no persiguen la santificación; no 
ven la vida cristiana como una carrera desde el punto A hasta el punto B; para ellos, el 
Cristianismo no es más que un paseo sin rumbo a través del mosaico de la cultura hacia 
ninguna parte. 

Por supuesto, la muerte de Jesús fue sustitutiva. Por supuesto que lo hizo por mí. Por 
supuesto, Dios le permitió morir. Pero eligió morir por nosotros... como rescate por nosotros. 
Lea Mateo 20 y encuentre la declaración de la muerte sustitutiva de Cristo. Encuentre al 
menos cinco pasajes más en el Nuevo Testamento que enseñen esta verdad fundamental del 
Evangelio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plainsimplefaith.com/
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6. Finalmente, es irónico que mientras los emergentes profesan poco interés en entrar en los 

detalles y mandamientos de las Escrituras, sino que prefieren tomar la Palabra como una 
amplia visión general y una historia amorosa; y aunque ciertamente nunca dirían que 
podríamos ser salvos por ninguna obra de ninguna ley, han introducido, en un sentido, un 
nuevo “sistema de salvación por obras”. Cada vez más escucho la necesidad de adoración 
corporativa minimizada por los emergentes. “Estamos en la comunidad. Somos misionales. 
Estamos construyendo casas, salvando un bosque, regando tierras de cultivo, cavando pozos. 
Eso ES lo que hacemos por Él en lugar de adorar”. 
 
Estaba leyendo acerca de una iglesia que lleva el nombre de “iglesia de Cristo” que, según 
entiendo, simplemente omite la enseñanza en ciertos domingos para salir y trabajar en la 
comunidad en un programa que llaman “SES” … “SOMOS El Sermón” [WATS en inglés, 
MR]. ¿Qué tan irónico es que algunos denuncian la salvación mediante obras, pero están 
dispuestos a sustituir la adoración autorizada al Todopoderoso por las obras en la comunidad 
en el Día del Señor? 
 
Cerremos el estudio de Autoridad leyendo Apocalipsis 4. Escriba las palabras del versículo 
11 a continuación al recordar por qué tiene todo poder y autoridad. Y en respuesta a la 
pregunta original del estudio de este mes: Podemos tener ambas cosas. Podemos tener una 
gran enseñanza y una mejor vida. Pero nunca viviremos mejor hasta que estemos en la 
Palabra. Despojarse de la autoridad, que sólo se encuentra en la Biblia, siempre conduce a la 
inmoralidad y al dolor en nuestras iglesias y comunidades. Tengamos hambre y sed de Su 
justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACTICANDO LO APRENDIDO: 

Lea el siguiente artículo y luego pase el enlace a alguien que podría beneficiarse. Piense en... 
quizás, uno de sus ancianos, un maestro de la clase bíblica de adultos? ¿Uno de sus misioneros? ¿Qué 
tal un joven de su grupo universitario o un ministro de jóvenes en su congregación? Este movimiento 
que tiene una visión muy suelta y liberal de la autoridad estará alrededor por un buen tiempo. Tratemos 
de informar. 

http://idclasvillas.org/cc-iglesia-emergente-herejia/  

http://idclasvillas.org/cc-iglesia-emergente-herejia/
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