LA OFRENDA

8.
S N

S N

siendo salvos, ¿Habrá alguna persona que
sea salva fuera de Su iglesia?

I Corintios 16:1-2; II Corintios 9:6-7

 ¿Debemos ofrendar cada primer día de la
semana?
 ¿Debemos ofrendar como hayamos sido
prosperados y como hayamos propuesto en
nuestro corazón?

11. Efesios 2:13-16; 3:20-21
S N

 ¿Es esencial ser miembros de la iglesia
para ser reconciliados con Dios?

S N

 ¿Quiere usted glorificar a Dios?

S N

 ¿Debe estar usted en la iglesia y en Cristo
para poder glorificar a Dios?

EL PARTIMIENTO DEL PAN – “LA SANTA CENA”

9.

 ¿Ordenó Jesús a Sus discípulos que
participaran de la Santa Cena?

V F

 La copa es la participación de la Sangre
de Cristo y el pan la participación del
Cuerpo de Cristo.
 La palabra participación significa,
“Comunión, asociación, compartir.”

S N

 Los cristianos se reunieron el primer día
de la semana para partir el pan (participar
de la Santa Cena).
 ¿Deben los cristianos de hoy en día seguir
el ejemplo de los cristianos del primer
siglo y participar de la Santa Cena cada
primer día de la semana?
LA IMPORTANCIA DE LA IGLESIA DE CRISTO

10.

Hechos 2:41, 47

V F

 Los que recibieron la Palabra fueron
bautizados; y se añadieron aquel día como
tres mil personas.

S N

 ¿Añadía el Señor a la iglesia aquellos que
iban siendo salvos?

S N

 Si el Señor añade a Su iglesia los que van

¿Cuáles son las Características de la iglesia que
Cristo fundó?
LECCIÓN 2 – Parte II
(Adoración)

Lucas 22:19-20; I Corintios 10:16; Hechos
20:7

S N

V F

“ESCUDRIÑANDO LAS ESCRITURAS”
Hechos 17:11

12. Efesios 4:4; 5:23-27
V F

 Hay una sola esperanza, un solo espíritu y
un solo cuerpo (iglesia).

S N

 Si una iglesia no tiene la organización, la
adoración, y el nombre de aquel que está
descrito en el Nuevo Testamento, ¿Puede
ser esa la iglesia verdadera?

V F

 Jesús es la Cabeza de la iglesia.

S N

 ¿Es la iglesia importante para Cristo?

S N

 ¿Debe ser importante para nosotros ser
miembros de la iglesia de Cristo?
RESUMEN

¡Gracias! Por haber tomado el tiempo de contestar
estas preguntas. En esta lección aprendimos que
debemos adorar a Dios y no a imágenes. También
aprendimos que hay una manera correcta de adorar a
Dios y que esta envuelve 5 actos de adoración. Y,
también aprendimos acerca de la importancia de la
iglesia y lo esencial que es ser miembro de ella para
poder ser reconciliados con Dios y poder así
glorificarle. Nuestra próxima lección tratará con la
pregunta: “¿Cuál es el problema mas grande del
hombre?
¿Cuándo nos podemos volver a reunir?

“Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle
en espíritu y en verdad.”
(Juan 4:24)
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¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA
QUE CRISTO FUNDÓ?

[Parte II – Adoración]

partimiento del pan (la Santa Cena), y a la
oración.
S N

LA IGLESIA Y SU RECHAZO POR LA ADORACIÓN A
IMÁGENES/ÍDOLOS

1.
S N

4.

S N

 ¿Podría hacer algo por usted una
imagen/ídolo que usted mismo ha hecho?

V F

 El hombre debe adorar a Dios solamente.

V F

LA IGLESIA Y SU MANERA DE ADORAR A DIOS SEGÚN
LA BIBLIA

V F

S N

2. Juan 4:23-24; 17:17; Mateo 15:8-9
 ¿Busca Dios adoradores que lo adoren en
espíritu y en verdad?

V F

 La Palabra de Dios es Verdad.

S N

 ¿Es posible adorar a Dios en vano?

V F

 Uno adora a Dios en vano cuando el
corazón está lejos de Dios y enseña como
doctrina preceptos de hombres.

V F

3.
V F

 Adorar a Dios en “espíritu y en verdad”
significa adorarle con el corazón y
conforme a Su Palabra.

6.

S N

S N

S N

S N

Efesios 5:19; I Corintios 14:15; Hebreos
13:15 [Mateo 26:30; Marcos 14:26; Hechos
16:25; Romanos 15:9; Colosenses 3:16;
Hebreos 2:12; Santiago 5:13]

Hechos 2:42; I Tesalonicenses 5:17; Juan
16:23; I Timoteo 2:5-6
 Los cristianos del primer siglo se
dedicaban continuamente a la oración.

V F

 Nosotros debemos orar sin cesar.

 ¿Debemos cantar y alabar a Dios con el
corazón?

V F

 Nosotros debemos pedir al Padre en el
nombre de Jesús.

 Nosotros debemos cantar a Dios con el
espíritu y también con el entendimiento.

V F

 Jesús es el único mediador entre Dios y
los hombres.

 El sacrificio de alabanza a Dios es el fruto
de labios que confiesan su nombre.

S N

 ¿Serán contestadas nuestras peticiones si
nosotros oramos a otra persona que no sea
Dios el Padre?

S N

 ¿Serán contestadas nuestras peticiones si
nosotros usamos otro mediador que no sea
Jesús?

 ¿Mencionan estos textos instrumentos
musicales?
5.

Hechos 2:42
 Los cristianos del primer siglo se
dedicaban continuamente a las enseñanzas
de los apóstoles, a la comunión, al

LA ORACIÓN

V F

 ¿Ordenó Dios que el hombre hiciera
imágenes/ídolos?
S N

S N

 ¿Complaceremos a Dios si nos dedicamos
continuamente a estas cosas?
EL CANTO

Éxodo 20:1-6; Salmo 115:1-8; cf. Jer. 10:1-15;
Isa. 44:9-20

 ¿Qué concepto tiene Dios de los hombres
que adoran imágenes que ellos mismos o
que alguien mas han hecho?

instrumentos musicales pero ignoráramos
los demás mandatos que se encuentran en
la ley?

Salmo 81:1-4 & II Crónicas 29:25;
Gálatas 5:4; Santiago 2:10
 ¿Fue el estatuto (mandamiento) de usar
instrumentos musicales para Israel en el
Antiguo Testamento?
 Ya que nosotros no somos Israel ni
vivimos bajo el Antiguo Testamento (La
Ley [Romanos 7:4, 6]), sino que bajo el
Nuevo (Hebreos 8:6-7, 13) ¿sería correcto
que nosotros siguiéramos mandamientos
que no son para nosotros?
 ¿Caeríamos de la gracia si quisiéramos
justificar el uso de los instrumentos
musicales usando el Antiguo Testamento
(La Ley) mientras que vivimos bajo el
Nuevo?
 ¿Seríamos culpables de toda la ley si
guardáramos el mandato de los

EL ESTUDIO Y PREDICACIÓN DE LA PALABRA

7.

I Timoteo 4:13; Hechos 17:11; II Timoteo
4:1-2; Marcos 16:15-16 [Hech. 2:42; Rom.
10:17; I Ti. 4:15; II Ti. 2:15; I Ped. 2:1-2;
4:11; II Ped. 3:18; Óseas 4:6; cf. Mat. 28:1820]

S N

 ¿Debemos ocuparnos en la lectura de las
Escrituras?

S N

 ¿Debemos escudriñar las Escrituras para
saber si lo que se dice es así?

S N

 ¿Debemos predicar la Palabra?

S N

 ¿Debemos predicar el evangelio a todas las
naciones?

