HABLANDO CONFORME A LAS PALABRAS
DE DIOS
(Lección 1)

COMPRENDIENDO
LA AUTORIDAD BÍBLICA

Por Douglas Alvarenga

HABLANDO CONFORME A LAS PALABRAS DE DIOS - LECCIÓN 1
Introducción
Por favor, lea los pasajes de la Biblia en voz alta y después contestaremos las preguntas relacionadas con los pasajes leídos.
NUESTRA AUTORIDAD EN LA RELIGIÓN
Juan 8:32
Jesús dice que________________________________________ nos hará libres.
Juan 4:24
Jesús nos dice que nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en ____________
__________________________________________________________________.
Juan 17:17
¿Qué es la verdad? __________________________________________________.
Juan 14:23-24
¿De quien es la palabra que Jesús habló? ________________________________.
Hebreos 1:1-2
Hoy, Dios nos habla por medio de _____________________________________.
Juan 3:35
Dios ha entregado _________________________las cosas en las manos de Jesús.
Mateo 28:18
Jesús tiene toda _________________________________ en el cielo y en la tierra.
Juan 17:2
Jesús tiene autoridad sobre ___________________________________________.
Efesios 1:20-23
Dios sometió todo bajo los pies de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la ______________________________________________________________.
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¿Quiere decir esto que Jesús tiene toda la autoridad sobre la iglesia? ___________
__________________________________________________________________.
Juan 12:48
En el juicio, nosotros vamos a ser juzgados por las palabras de _______________.
Juan 6:68
¿Quién tiene las palabras de vida eterna? _________________________________.
¿Debemos ir a alguien mas (padres, predicadores, familiares, amigos, etc.) para
tener vida eterna? ___________________________________________________.
EL ESPÍRITU SANTO GUIÓ A LOS APÓSTOLES A TODA LA VERDAD
Juan 14:26
¿Dijo Jesús que el Espíritu Santo enseñaría todas las cosas y recordaría todo lo que
Él había dicho a los apóstoles? ________________________________________.
Cuando los apóstoles enseñaron por medio de inspiración del Espíritu Santo,
¿estaban ellos enseñando sus propias palabras o las de Jesús? ________________.

Juan 16:13
Jesús dijo que el Espíritu Santo iba guiar a los apóstoles a _______________ la
verdad.
Judas 3
¿Fue la verdad entregada de una vez para siempre en los tiempos de los apóstoles?
_________________________________________________________________.

Ya que los apóstoles fueron guiados a TODA verdad religiosa en sus tiempos
¿Debemos nosotros esperar recibir nuevas revelaciones hoy en día? ___________
__________________________________________________________________.
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LA PALABRA INSPIRADA ES NUESTRA ÚNICA GUÍA EN LA RELIGIÓN
Juan 20:30-31
Pero estas se han escrito para que _______________ que Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios; y para que al creer, tengáis _________________________ en su nombre.
I Juan 5:13
Estas cosas os he _____________ para que _____________ que tenéis vida eterna.
Romanos 10:17
¿Cómo viene la fe? __________________________________________________.
Santiago 1:21
¿Qué es lo que puede salvar su alma? ___________________________________.
I Pedro 1:23
¿Cómo nace de nuevo una persona? ____________________________________.
¿Debemos nosotros ir a otra fuente para aprender como ser salvos? ___________
_________________________________________________________________.

II Timoteo 3:16-17
¿Nos hace completos la Biblia para toda buena obra? ______________________.
¿Necesitamos revelaciones adicionales para hacernos completos delante de Dios?
_________________________________________________________________.
¿Necesitamos el libro de mormón para hacernos completos espiritualmente?
_________________________________________________________________.
¿Necesitamos tradiciones de la iglesia, manuales, libros de creencias, y confesiones
de fe para hacernos completos espiritualmente? ___________________________.
II Pedro 1:3
¿Nos ha dado Dios todo lo que pertenece a la vida y a la piedad? ______________.
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Ya que Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad en la Biblia,
¿Se debe usar otra fuente como nuestra autoridad religiosa? _________________.
NO DEBEMOS AÑADIRLE O QUITARLE A LA PALABRA DE DIOS
Deuteronomio 4:2
¿Agradaríamos a Dios si le añadimos o le quitamos algo a Su palabra? _________
__________________________________________________________________.
Gálatas 1:6-9
¿Seremos anatemas/malditos si le añadimos, o le quitamos algo a la Biblia? _____
__________________________________________________________________.
Levítico 10:1-2
Estos dos hombres ofrecieron un fuego que Dios no había ___________________.
¿Alteraron estos hombres las órdenes de Dios? ____________________________.
¿Se agradó Dios de ellos? _____________________________________________.
¿Debemos nosotros tener cuidado como usamos la palabra de Dios? ___________.
II Juan 9
Si no permanecemos en la doctrina de Cristo, ¿Se agradara Dios de eso? ________.
¿Quiere usted agradar a Dios? _________________________________________.
Mateo 7:21
¿A quién se le permitirá entrar al cielo? _________________________________.
¿Quiere usted ir al cielo? _____________________________________________.
¿BAJO QUE LEY ESTAMOS?
Hebreos 1:1-2
Dios en tiempos antiguos dio Sus revelaciones a los padres por medio de
___________________ pero hoy Él nos habla por medio de _________________.
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Mateo 28:18
¿Cuánta autoridad le dio Dios a Jesús? __________________________________.
Juan 12:48
Nosotros vamos a ser juzgados por las palabras de _________________________.
Juan 1:17
La ley fue dada por medio de _________________________________________.
La Gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de __________________.
Hebreos 9:15-17
¿Es Jesús el mediador del Nuevo Testamento? ____________________________.
¿Cuándo empezó a ser valido el Nuevo Testamento? _______________________
__________________________________________________________________.
Hebreos 8:6-7
¿Es Jesús el mediador de un mejor pacto? ________________________________.
Si el primer pacto (El Antiguo Testamento) hubiera sido sin defecto, ¿Nos hubiera
dado Dios el segundo pacto (El Nuevo Testamento)? _______________________.
Hebreos 8:13
Cuándo Dios dio el NUEVO pacto, ¿Hizo anticuado (inactivo) el primero? ______.
Hechos 13:38-39
¿Podemos ser justificados por medio de la ley de Moisés? ___________________.
Gálatas 3:11-13
¿Es la ley de fe? ____________________________________________________.
¿Nos redimió Cristo de la maldición de la ley? ____________________________.
Colosenses 2:14
¿Cuándo fue cancelado el documento de deuda (El Antiguo Testamento) que consistía en decretos contra nosotros? ______________________________________
__________________________________________________________________.
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Efesios 2:15
¿Qué fue lo que Jesús abolió en su carne? ______________________________
________________________________________________________________.
Gálatas 3:23-25
Ahora que la fe ha venido, ¿estamos bajo la ley? _________________________.
Romanos 7:4
Pablo dice, “Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo
_______________________ a la ley por medio del cuerpo de Cristo.”
Romanos 7:6
Pablo dice, “Pero ahora hemos quedado __________________________de la ley.”
¿Es el Nuevo Testamento, la ley espiritual que se aplica a nosotros hoy en día?
_________________________________________________________________.

RESUMEN DE ESTA LECCIÓN
En esta lección hemos aprendido:

1. La enseñanza de Jesús era de Dios.
Jesús recibió toda autoridad departe de Dios:
En el cielo y en la tierra.
Sobre todo ser humano (toda carne).
Sobre la iglesia.
3. Nosotros vamos a ser juzgados por la palabra de Jesús.
4. Los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo en todo lo que enseñaron
y escribieron.
5. La palabra inspirada de Dios (La Biblia) es nuestra única guía en la religión.
6. No debemos añadirle, o quitarle a la palabra de Dios.
Nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento y seremos juzgados por medio de lo
que está escrito en el.
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Gracias por tomar el tiempo de contestar las preguntas en
esta lección. Le animamos a que siga estudiando la Biblia
para que pueda presentarse ante Dios aprobado, como obrero
que no tiene de que avergonzarse (II Timoteo 2:15), y para
que pueda crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo (II Pedro 3:15). Recuerde, la Biblia es el
único libro que contiene la verdad que puede hacerlo libre de
pecado (Juan 8:32, 34, 36; II Timoteo 3:14-17) y darle la
salvación a su alma (Santiago 1:21).
¡QUE DIOS LE BENDIGA!
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Palm Beach Lakes
Iglesia de Cristo

Domingo:
Clase Bíblica ................................. 9:00 a.m.
Culto en la mañana..................... 10:00 a.m.
Devocional .................................... 6:00 p.m.
Miércoles:
Clase Bíblica ................................. 7:00 p.m.
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