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HABLANDO CONFORME A LAS PALABRAS DE DIOS - LECCIÓN 2 
 

Introducción: 
 
Por favor, lea los pasajes de la Biblia en voz alta y después contestaremos las pre-
guntas relacionadas con los pasajes leídos.   
 
LA IGLESIA 
 
Mateo 16:18 
¿Quién edificó la iglesia? _____________________________________________. 
 
¿A quien le pertenece la iglesia? _______________________________________. 
 
¿Edificó Jesús iglesias (plural) o la iglesia (singular)? ______________________. 
 
Si Jesús edificó una iglesia solamente, ¿De donde vinieron las otras iglesias? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
Efesios 1:20-23 
¿Es Jesús cabeza sobre todas las cosas a la iglesia? _________________________. 
 
¿Es la iglesia el cuerpo de Cristo? ______________________________________. 
 
Juan 17:20-21 
¿Oró Jesús para que todos sus seguidores fueran uno?_______________________ 
__________________________________________________________________. 
 
 
I Corintios 1:10 
¿Enseña este versículo que no debe haber divisiones religiosas entre nosotros? 
__________________________________________________________________. 
 
Ya que la división religiosa es condenada y ya que Jesús oró para que todos sus 
seguidores fueran uno, ¿Debemos nosotros esforzarnos por ser uno religiosamente?
________ _________________________________________________________. 
 
Colosenses 1:18 
Ya que Jesús es la cabeza de la iglesia, Su cuerpo, ¿Debemos nosotros ir a alguien 
más, aparte de Jesús y Sus escritores inspirados del Nuevo Testamento, para apren-
der acerca de la organización, adoración y nombre de Su iglesia?______________ 
__________________________________________________________________. 
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LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA (PATRÓN O GUÍA) 
 
Mateo 15:13 
Si una iglesia no es edificada de acuerdo con la palabra de Dios, ¿será esa iglesia 
(planta) desarraigada?_______________________________________________ 
_________________________________________________________________. 
 
Lea Mateo 15:9 para ver porque Jesús condenó a estos lideres religiosos y dijo que 
su adoración era vana. 
 
Hechos 14:23 
¿Designaron ancianos en cada iglesia, estos hombres inspirados?______________ 
__________________________________________________________________. 
 
¿Debemos nosotros, por medio del ejemplo de estos hombres, designar ancianos en 
cada congregación una vez que ellos cumplan con los requisitos que Dios ha esti-
pulado mediante Su palabra?___________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
Hechos 20:17, 28 
¿Son los ancianos los obispos (supervisores) de la iglesia?____________________ 
__________________________________________________________________. 
 
Tito 1:5-7 
Cuando Pablo le dijo a Tito que pusiera las cosas en orden, ¿Le dijo que designara 
ancianos? _________________________________________________________. 
 
Cuando hacemos lo que Tito hizo, organizando la iglesia, ¿estamos haciendo la 
voluntad de Dios? __________________________________________________. 
 
¿Son los términos “anciano, obispo (supervisor), y pastor” sinónimos para referirse 
a la misma persona?__________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
I Timoteo 3:1-7 
¿Debe un anciano (obispo, pastor) ser un hombre casado?____________________ 
__________________________________________________________________. 
 
¿Debe un anciano tener hijos? _________________________________________. 
 
¿Puede un recién convertido (neófito) servir como anciano?___________________ 
__________________________________________________________________. 
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I Timoteo 3:8-13 
¿Qué hombres, que sirven en la iglesia, están bajo discusión en estos versículos? 
__________________________________________________________________. 
 
¿Es parte del plan de Dios que haya ancianos y diáconos calificados en cada con-
gregación? ________________________________________________________. 
 
Filipenses 1:1 
La iglesia en Filipos estaba organizada con ______________y________________. 
 
LA ADORACIÓN EN LA IGLESIA 
 
Juan 4:24 
¿Debemos nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad?____________________ 
__________________________________________________________________. 
 
Juan 17:17 
¿Qué es la verdad? __________________________________________________. 
 
Santificar = Separar 
 
Ya que debemos adorar a Dios en verdad, ¿Debemos nosotros adorarle como el nos 
ha indicado en la Biblia?______________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
Mateo 15:9 
¿Es posible adorar a Dios en vano? _____________________________________. 
 
Si nosotros adoramos a Dios de acuerdo a los mandamientos de hombres, 
¿Aceptará Dios nuestra adoración?______________________________________. 
 
Lucas 22:19-20 
¿Ordenó Jesús a Sus discípulos que participaran de la Santa Cena?_____________ 
__________________________________________________________________. 
 
I Corintios 10:16 
La copa es una comunión de ___________________________________de Cristo. 
 
El pan es una comunión de ____________________________________ de Cristo. 
 
Comunión = Participación, asociación, compartir. 
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Hechos 20:7 
Cuando Dios dijo a los Israelitas en Éxodo 20:8 que recordaran el Sábado, ¿Quiso 
decir Dios que guardaran cada Sábado?__________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
Cuando los cristianos se reunieron el primer día de la semana para partir el pan 
(participar de la Santa Cena), ¿Lo hicieron ellos en el primer día de cada semana? 
__________________________________________________________________. 
 
¿Deben los cristianos de hoy en día participar de la Santa Cena cada primer día de 
la semana? ________________________________________________________. 
 
Hechos 2:42 
Los discípulos se dedicaban continuamente a las ______________, a la 
____________, al ___________________ y a la ___________________________. 
 
¿Complaceremos a Dios si nos dedicamos continuamente a estas cosas?_________ 
__________________________________________________________________. 
 
I Corintios 16:1-2 
¿Es la voluntad de Dios que ofrendemos cada primer día de la semana?_________ 
__________________________________________________________________. 
 
¿Es la voluntad de Dios que ofrendemos como hayamos prosperado?___________ 
__________________________________________________________________. 
 
II Corintios 9:6-7 
¿Es la voluntad de Dios que uno ofrende como propuso en su corazón?__________ 
__________________________________________________________________. 
 
¿Se agrada Dios de mi contribución monetaria si lo hago de mala gana?_________ 
__________________________________________________________________. 
 
¿Es correcto que un líder religioso me exija la cantidad que yo debo ofrendar?____ 
__________________________________________________________________. 
 
Efesios 5:19 
¿Debemos cantar? ___________________________________________________. 
 
¿Menciona este pasaje instrumentos musicales? ___________________________. 
 
I Corintios 14:15 
Debemos cantar con el espíritu y también con _____________________________ 
__________________________________________________________________. 
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Hebreos 13:15 
El sacrificio de alabanza a Dios es lo mismo que el fruto_____________________ 
_____________________________________________ que confiesan su nombre. 
 
Salmo 81:1-4 & II Crónicas 29:25  
¿Fue el estatuto (mandamiento) de usar instrumentos musicales para Israel en el 
Antiguo Testamento? ________________________________________________. 
 
Ya que nosotros no vivimos bajo el Antiguo Testamento (La Ley [Romanos 7:4, 
6]), ¿sería correcto que nosotros siguiéramos mandamientos que no son para noso-
tros en el Nuevo Testamento? _________________________________________. 
 
Gálatas 5:4 
¿Qué pasaría si nosotros queremos justificar el uso de instrumentos musicales 
usando el Antiguo Testamento (La Ley)?_________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
Santiago 2:10 
¿Qué pasa si queremos guardar lo que la ley dice acerca de los instrumentos musi-
cales, pero no guardamos las demás cosas que la ley también ordena? [Ej. Sacrifi-
cios de animales y diversas ofrendas (Levítico 1-7), guardar fiestas (Levítico 
23:4ss.), quemar incienso (Levítico 4:7; 16:12-13), guardar el Sábado (Éxodo 20:8-
11), etc.]___________ _______________________________________________. 
 
En cuanto a la adoración y lo que Dios ordena, podemos concluir que Dios quiere 
que nos sujetemos a su voluntad.  A continuación, 5 claves de suma importancia 
que debemos recordar cuando nos sujetemos a la voluntad de Dios. 
 

I.  Para complacer a Dios debemos de sujetarnos a su voluntad 
(Mateo 7:21; Lucas 6:46).  

  A.  Al someternos esto implica que: 
  1.  Debemos hacer lo que Dios dice (Juan 14:15) 
  2.  De la manera que Dios dice (Génesis 6:22) 
  3.  Para el propósito que Dios dice que lo hagamos (Hechos 

2:38; Mateo 26:28) 
  4.  No importa que tan ridículo sea para nosotros lo que 

Dios nos pide que hagamos (Hechos 22:16; II Reyes 5:1-
15) 

  5.  Y, no importa el costo envuelto (Génesis 22:1-14; Mateo 
10:37-38). 

 
 
 
 
 
 
                                     -5- 



EL NOMBRE DE LA IGLESIA 
 
Mateo 16:18 
¿Quién edificó la iglesia? _____________________________________________. 
 
¿De quien es la iglesia que Cristo iba a edificar? ___________________________. 
 
Hechos 20:28 
¿Quién compró la iglesia? ____________________________________________. 
 
¿A nombre de quien debe estar la iglesia? ________________________________. 
 
I Corintios 1:10-13 
¿Es un pecado nombrar la iglesia con el nombre de Pablo, Apolos, Cefas (Pedro) o 
cualquier otro nombre humano?________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
 
Si la iglesia llevara el nombre de Pablo, ¿A quien estaríamos glorificando?_______ 
__________________________________________________________________. 
 
Si nombráramos la iglesia con un nombre de un acto religioso como “El Arrepenti-
miento,” ¿A quien estaríamos glorificando?_______________________________ 
__________________________________________________________________.  
 
Si es un pecado nombrar la iglesia “La Iglesia de Pablo” ¿Será un pecado llamarla 
“La Iglesia Luterana” (de Martín Lutero)?_________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
Si es un pecado nombrar la iglesia “La Iglesia del Arrepentimiento”¿Será un peca-
do llamarla “La Iglesia Bautista”? ______________________________________. 
 
¿Puede usted pensar en otros nombres religiosos que no son autorizados por la Bi-
blia y que están siendo usados hoy en día?________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Colosenses 3:17 
¿Debemos hacer todo en el nombre de Jesús?______________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
¿Incluye esto el nombre que se usa para describir al pueblo de Dios?____________ 
__________________________________________________________________. 
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Romanos 16:16 
¿Lee usted acerca de La Iglesia de Cristo en la Biblia?_______________________ 
__________________________________________________________________. 
 
¿Sería un pecado llamar la iglesia por ese nombre?__________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
¿Glorificaría este nombre aquel que edificó la iglesia y la compró con su propia 
sangre? ___________________________________________________________. 
 
 
 
Hebreos 8:5 
¿Se le advirtió a Moisés que erigiera el tabernáculo de acuerdo al modelo que le 
fue mostrado?_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
¿Debemos nosotros seguir la misma advertencia al edificar la iglesia conforme al 
modelo que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento?_____________________ 
__________________________________________________________________. 
 
EL NOMBRE DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA DE CRISTO 
 
Hechos 11:26 
¿Cuál es el nombre que se les dio a los discípulos que eran miembros de la iglesia 
de Cristo? _________________________________________________________. 
 
Hechos 26:28 
El rey Agripa casi fue persuadido a convertirse en __________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
I Pedro 4:16 
Pero si alguno sufre como ___________________, que no se avergüence, sino que 
como tal glorifique a Dios. 
 
¿Es pecado llamar “Cristiano” a un miembro de la iglesia de Cristo?____________ 
__________________________________________________________________. 
 
¿Sería pecado usar otro nombre, a parte de cristiano, para describir a un miembro 
de la iglesia que Cristo compró con Su sangre?_____________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
¿Se usa el nombre de Luterano, Pentecostés, Mormón, Bautista, Católico, Sabatis-
ta, Calvinista, etc. para describir a los seguidores de Cristo?___________________ 
__________________________________________________________________.   
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Si estos nombres no están en la Biblia y no son autorizados por la palabra de Dios, 
¿Es correcto usarlos para describir a los seguidores de Cristo?_________________ 
__________________________________________________________________. 
 
Cristiano = un seguidor de Cristo; uno que pertenece a Cristo. 
 
LA IMPORTANCIA DE LA IGLESIA 
 
Muchas personas preguntan porque es importante identificar y ser parte de la igle-
sia que está descrita en el Nuevo Testamento.  Por favor, considere la siguiente 
lista parcial de hechos que contestan esta pregunta.  Estas verdades vienen del Nue-
vo Testamento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. 
 
Hechos 2:47 — Cristo añade a la iglesia a los que van siendo salvos 
¿Quién fue añadido a la iglesia? ________________________________________. 
 
¿Quién los añadió? __________________________________________________. 
 
Si el Señor añade los que van siendo salvos a Su iglesia, ¿Habrá alguna persona 
que sea salva fuera de Su iglesia?________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
Por lo tanto, ¿Es importante ser miembro de Su iglesia?______________________ 
__________________________________________________________________. 
 
 
Hechos 20:28 — Cristo compró la iglesia con Su propia Sangre   
¿Con que compró el Señor Su iglesia? ___________________________________. 
 
¿Compró el Señor con Su sangre alguna iglesia edificada por hombres?_________ 
__________________________________________________________________. 
 
Si el Señor compró Su iglesia con Su propia sangre y Su sangre es necesaria para 
recibir perdón de pecados (Mateo 26:28) ¿Es esencial ser miembro de Su iglesia?
__________________________________________________________________. 
 
Efesios 2:16 — Nosotros somos reconciliados con Dios en la iglesia 
Estas personas fueron reconciliadas con Dios en un_________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
De acuerdo a Efesios 1:22-23, este cuerpo es ______________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
Por lo tanto, ¿Es esencial pertenecer a esa iglesia para ser reconciliados con Dios? 
__________________________________________________________________. 
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¿Quiere usted ser reconciliado con Dios? _________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
Efesios 3:21 — Nosotros podemos glorificar a Dios en la iglesia de Cristo 
De acuerdo a este versículo ¿Dónde debe el hombre glorificar a Dios?__________ 
__________________________________________________________________. 
  
¿Quiere usted glorificar a Dios? ________________________________________. 
 
¿Dónde debe estar usted para poder glorificar a Dios? _______________________ 
__________________________________________________________________. 
 
Efesios 4:4 — Hay una sola iglesia verdadera 
¿Hay una sola esperanza? _____________________________________________. 
 
¿Hay un solo Espíritu? _______________________________________________. 
 
¿Hay un solo cuerpo (iglesia)? _________________________________________. 
 
Si una iglesia no tiene la organización, la adoración, y el nombre de aquel que esta 
descrito en el Nuevo Testamento de Jesucristo, ¿Puede ser esa la iglesia verdadera? 
__________________________________________________________________. 
 
Efesios 5:23 — Jesús es el Salvador de Su iglesia y no cualquier iglesia 
Jesús es la _______________________________________________ de la iglesia. 
 
De acuerdo al precio que Jesús pago, ¿Es Su iglesia importante para Él?_________ 
__________________________________________________________________. 
 
¿Debe ser importante para nosotros ser miembros de Su iglesia?_______________ 
__________________________________________________________________. 
 
¿Quiere usted aprender lo que Dios dice que usted debe hacer para ser miembro de 
la iglesia de Cristo, conforme al Nuevo Testamento?________________________ 
__________________________________________________________________. 
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RESUMEN DE ESTA LECCIÓN 
En esta lección hemos aprendido: 
 

1. Jesús es el fundador, dueño y cabeza de la iglesia. 
2. Jesús edificó una sola iglesia. 
3. La unidad entre los seguidores de Cristo es un mandamiento y la 

división es condenada. 
4. Debemos ir al Nuevo Testamento para aprender acerca de la organi-

zación, adoración y el nombre de la iglesia. 
5. Dios ha ordenado que los que quieran servir como ancianos y diáco-

nos llenen ciertos requisitos que Él mismo a dado mediante Su pala-
bra. 

6. En los servicios de adoración de la iglesia se nos ha ordenado que: 
  A)  Participemos de la Santa Cena cada primer día de la semana. 
  B)  Enseñemos la palabra de Dios. 
  C)  Oremos. 
  D) Cantemos. 
  E) Ofrendemos según hayamos prosperado y conforme hayamos pro-

puesto en nuestro corazón. 
  7.  El nombre “Iglesia de Cristo” es bíblico y glorifica aquel que edificó la 

iglesia y la compró con su propia sangre. 
  8.  El nombre que se usa para describir a un miembro de la iglesia de Cris-

to es: “Cristiano.” 
  9.  La iglesia de Cristo es importante por varias razones: 
 
A)  El Señor añade a ella aquellos que son salvos. 
B)  El Señor compró la iglesia con su propia sangre. 
C)  Nosotros somos reconciliados con Dios en la iglesia. 
D)  Podemos glorificar a Dios en la iglesia de Cristo. 
E)  Hay una sola iglesia verdadera. 
F)  Jesús es el salvador de Su iglesia, y no la de cualquier iglesia hecha 

por hombres. 
G)  Jesús ama a Su iglesia y se sacrifico por ella. 

 
Gracias por tomar el tiempo de contestar las preguntas en esta lección.  Le anima-
mos a que siga estudiando la Biblia para que pueda presentarse ante Dios aproba-
do, 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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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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