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__________________ “LA SANA DOCRINA Y LOS MAESTROS FALSOS”____________________
INTRODUCCION:
En las lecciones del Nivel I hemos estudiado lo que la Biblia enseña en cuanto al “cristianismo bíblico” y hemos
visto muchas diferencias en doctrina y práctica entre la iglesia original y las iglesias del mundo religioso de nuestro tiempo. Estas
diferencias existen porque los hombres han cambiado lo estipulado por Dios y lo establecido por Jesús y sus Apóstoles. A través
de los siglos han sido culpables de reemplazar lo de Dios por lo de los hombres.
En esta lección vamos a repasar algunas de las cosas que hemos estudiado y ver nuestras responsabilidades
frente a ellas para poder realmente pertenecer a la iglesia de Cristo como existía en el primer siglo. No basta estudiar la voluntad
de Dios para con los hombres, sino que también tenemos la obligación de obedecerla, poniendo en práctica lo estipulado por el
Creador, y no dando mayor importancia a lo preferido por los hombres. Antes de entrar en el repaso de los puntos más
sobresalientes del estudio sobre el “cristianismo bíblico” nos conviene estudiar de nuevo algunas enseñanzas bíblicas acerca de los
maestros falsos y la sana doctrina. Por favor lea cuidadosamente Lucas 9:62 y Lucas 14:25-33 antes de seguir esta lección.
Tenemos que decidir, de una sola vez, si vamos a ser seguidores de Cristo o no. Una vez decidido esto, nos queda solamente
aprender cada día más y más sobre su voluntad y procurar siempre agradarle a El con nuestra obediencia completa.
I.

LA OBEDIENCIA Y LOS FALSOS MAESTROS

- Mat.7:13-27
“13 Entren por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y
son muchos los que entran por ella. 14 Pero ¡qué estrecha es la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida!, y pocos
son los que la hallan. 15 Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son
lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 17 Así, todo
buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo
dar frutos buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por sus frutos los
conoceréis. 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de mí, hacedores de maldad. 24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las
hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y
soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.”
- Mat.15:1-9
“1 Entonces se acercaron a Jesús ciertos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo: 2 ¿Por qué quebrantan tus
discípulos la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. 3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por
qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? 4 Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu
padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. 5 Pero vosotros decís: Cualquiera que
diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, 6 ya no ha de honrar a su padre
o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros
Isaías, cuando dijo: 8 Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. 9 Pues en vano me honran,
Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.”
- Mat.28:18-20 “18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén. “
- Luc.6:46-49
“46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis
palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. 48 Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y
puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo
mover, porque estaba fundada sobre la roca. 49 Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre
tierra, sin fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.”
- Luc.8:4-15
“4 Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: 5 El sembrador salió
a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. 6
Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía humedad. 7 Otra parte cayó entre espinos, y los espinos
que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. 8 Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno.
Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. 9 Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué
significa esta parábola? 10 Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios; pero a los otros por
parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. 11 Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios.
12 Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se
salven. 13 Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero éstos no tienen raíces; creen
por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. 14 La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero
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yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. 15 Mas la que cayó en
buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia.”
- Luc.14:25-33 “25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: 26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y
madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27 Y el que no
lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no
se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29 No sea que después que haya puesto
el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, 30 diciendo: Este hombre comenzó a
edificar, y no pudo acabar. 31 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede
hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? 32 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía
una embajada y le pide condiciones de paz. 33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no
puede ser mi discípulo.”
- Jn.7:16-18
“16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17 El que quiera hacer la
voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. 18 El que habla por su propia
cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia.”
- Jn.8:31-32
“31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”
- Jn.12:44-50
“44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió; 45 y el que me ve, ve al que
me envió. 46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47 Al que oye
mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48 El que me
rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49
Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo
que he de hablar. 50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha
dicho.”
- Jn.14:21-24
“21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi
Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 22 Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a
nosotros, y no al mundo? 23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y
vendremos a él, y haremos morada con él. 24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no
es mía, sino del Padre que me envió.”
- I Cor.5:9-13
“9 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10 no absolutamente con los fornicarios de este
mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 11 Más
bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o
borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 12 Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis
vosotros a los que están dentro? 13 Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre
vosotros.”
- Gál.1:6-10
“6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un
evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8
Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea
anatema. 10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.”
- II Tim.4:1-5
“1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de
oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a
las fábulas. 5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.”
- Tito 2:1

“1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.”

- Tito 2:15

“15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.”

- Heb.2:1-4
“1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos
deslicemos. 2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió
justa retribución, 3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido
anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 4 testificando Dios juntamente con ellos, con
señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.”
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- Heb.6:4-8
“4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos
partícipes del Espíritu Santo, 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6 y
recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y
exponiéndole a vituperio. 7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba
provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios; 8 pero la que produce espinos y abrojos es
reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada.”
- Heb.10:26-31 “26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda
más sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios. 28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto
mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual
fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago,
dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!”
- Stgo.1:22-25
“22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23 Porque
si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro
natural. 24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 25 Mas el que mira atentamente en la
perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será
bienaventurado en lo que hace.”
- Stgo.4:17

“17 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.”

- Stgo.5:19-20
“19 Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, 20 sepa que el
que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.”
- II Ped.2:20-22 “20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor
y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21
Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás
del santo mandamiento que les fue dado. 22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito,
y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.”
- I Jn.1:5-10
“5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 6 Si
decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 7 pero si andamos
en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no
hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.”
- I Jn.2:3-6
“3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4 El que dice: Yo le
conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; 5 pero el que guarda su palabra, en
éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 6 El que dice que
permanece en él, debe andar como él anduvo.”
- I Jn.5:1-3
“1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama
también al que ha sido engendrado por él. 2 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y
guardamos sus mandamientos. 3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no
son gravosos.”

Conclusión:
Todas las cosas mandadas por Dios a través de Jesús y sus apóstoles son necesarias y requieren nuestra
obediencia. Si pretendemos ser “cristianos” y no estamos obedeciendo su voluntad, somos mentirosos y falsos maestros.
Si seguimos practicando el error después de haber conocido la verdad, no tenemos esperanza, y si regresamos al error
después de haber participado de la verdad, estamos aún peor que antes.

Estudio completo “El Cristianismo Bíblico” 7 Oriente 1176 Viña del Mar –Fono oficina: 032-688259

193

__________________ “LA SANA DOCRINA Y LOS MAESTROS FALSOS”____________________
II.

LA AUTORIDAD EN LA RELIGION
A.

Dios como creador tiene soberanía total.

B.

La autoridad de Jesús y su palabra.
1.
2.
3.

C.
1.
2.

3.

D.
1.
2.
3.

Conclusión:

III.

Dios le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Aunque él tenía toda autoridad, Jesús no habló por su propia cuenta, sino lo que Dios le dio que hablara.
Las palabras de Jesús son la verdad final y nos juzgará en el día final.
La autoridad de los apóstoles y su palabra
Ellos recibieron la autoridad de Jesús para hablar en su nombre.
Ellos recibieron toda la verdad por medio de Jesús y el Espíritu Santo.
La promesa
La promesa cumplida
Ellos usaron su autoridad para:
Enseñar a obedecer todo lo mandado por Jesús.
Enseñar el mensaje completo.
No modificar (ni añadir, ni quitar) el mensaje recibido.
No permitir vivir, ni enseñar, falsa doctrina y
Capacitar a hombres fieles para enseñar el mensaje.
La autoridad de las Escrituras.
Fueron inspiradas por Dios.
Contienen el mensaje verdadero de Jesús, revelando la voluntad de Dios al hombre.
Contienen el mensaje predicado y escrito por los apóstoles y otros cristianos del primer siglo.

No hay otra autoridad en cosas religiosas fuera de la palabra escrita (La Biblia) ya que ella representa lo
enseñado por Jesús y sus apóstoles, los que tuvieron toda la autoridad y toda la verdad. No necesitamos
ninguna revelación fuera de la palabra escrita, y si seguimos otras revelaciones como autoridad religiosa, nos
hace falsos maestros, apartado de la sana doctrina.

LOS DOS PACTOS
A.

B.

El Antiguo Pacto.
1.
Dado por Dios a través de Moisés.
2.
Dado a la Nación de Israel.
3.
Compuesto de varias partes:
Los diez mandamientos (dados por Dios en voz alta y escritos en las tablas de piedra)
Las otras leyes y mandatos (tanto ceremoniales como morales, entregados por Dios a Moisés para
ser entregado a Israel).
4.
Sus propósitos:
Ser una sombra (tipo) de lo que vendría.
Mostrar la desobediencia y el pecado de los hombres.
Ser una guía (ayo, entrenador, maestro) para conducirlos a Cristo.
5.
Incluyó promesas y profecías de un Nuevo Pacto.
6.
El período que abarca:
Empezó después del éxodo de los israelitas de Egipto y
Concluyó con el cumplimiento de todo en la muerte de Jesús.
El Nuevo Pacto.
1.
Dado por Dios a través de Jesús.
2.
Dado a toda la Humanidad.
3.
Consiste de una ley espiritual.
4.
Sus propósitos:
Cumplir las promesas del primer pacto.
Redimir a los hombres de sus pecados.
5.
El cumplimiento de las profecías del antiguo pacto.
6.
El período que abarca:
Empezó con la muerte de Jesús en la cruz.
Es un pacto eterno y nunca será reemplazado.
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C.

Conclusión:

IV.

Una comparación de los dos pactos.
1.
Antiguo dado por medio de Moisés, el Nuevo por medio de Jesús.
2.
Antiguo dado solamente para Israel, el Nuevo para todas las Naciones.
3.
Antiguo escrito en piedras, el Nuevo escrito en el corazón.
4.
Antiguo fue con sacerdocio mortal, el Nuevo con sacerdocio eterno.
5.
Antiguo fue con promesas temporales, el Nuevo con promesas eternas.
6.
Antiguo fue hasta el Nuevo, el Nuevo hasta el fin del mundo.
7.
Antiguo fue con sacrificios materiales, el Nuevo con sacrificios espirituales.
8.
Antiguo fue a través de la sangre de animales, el Nuevo a través de la sangre de Jesús.
9.
Antiguo fue una sombra del verdadero, el Nuevo el verdadero (el real).
10.
Antiguo no perfeccionó, el Nuevo perfecciona.
Dios dio un pacto por medio de Moisés solamente entre El y los Judíos, el cual terminó con la muerte de Jesús,
cuando fue reemplazado con el Nuevo (y eterno) pacto entre Dios y todas las naciones. Regresar al antiguo
pacto y a sus enseñanzas como base para la práctica o doctrina en la iglesia, es desviarnos de la sana doctrina
y llegar a ser maestros falsos.- El hecho de no aceptar y no cumplir el nuevo pacto de Jesús significa el rechazo
de la única oportunidad de redención que Dios ha dado para con el hombre.

EL PLAN DE DIOS PARA NOSOTROS (EL NUEVO PACTO)
A.

El hombre y Dios: El pecado y la gracia.
1.
La creación y desobediencia de la primera pareja.
a.
La creación de la primera pareja.
b.
El pecado del hombre.
c.
Las excusas por la desobediencia.
d.
Los castigos y las consecuencias de la desobediencia.
2.
El significado del pecado.
a.
Quebrantar la ley de Dios.
b.
No hacer lo que debemos hacer.
c.
Podemos pecar con acción o pensamiento.
d.
La presencia universal del pecado.
3.
Las graves consecuencias del pecado.
a.
El pecado de Adán causó la muerte física y el sufrimiento.
b.
El pecado personal.
1)
El pecado personal causa la muerte espiritual.
2)
El pecado personal causa el castigo eterno.
4.
Dios sabía que el hombre iba a pecar.
a.
Dios preparó el plan para salvar al hombre antes de la fundación del mundo.
b.
Los profetas profetizaron del plan de Dios.
c.
Dios quiere que todos sean salvos.
5.
La gracia de Dios: La solución del pecado del hombre.
a.
El significado de la gracia.
b.
La fuente de la gracia.
c.
Los resultados de la gracia.
d.
Los límites de la gracia.

Conclusión:
Todo ser humano es pecador y necesita el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. El hombre peca
Activamente cuando viola conscientemente lo que Dios prohibió. El hombre peca Pasivamente cuando no cumple con los
mandatos positivos de Dios, y también peca con acciones y/o pensamientos malos. Los hombres no reciben la culpa del
pecado de Adán sino las consecuencias, como la muerte física y las tribulaciones de esta vida terrenal. El hombre sufre la
muerte Espiritual y el castigo eterno como resultado de sus propios pecados. Merecemos y recibiremos el castigo eterno si
no aceptamos lo que Dios nos ofrece, el don de la Salvación. Solo por la misericordia y la gracia de Dios puede el hombre
recibir el perdón de sus pecados. Este perdón se ofrece gratuitamente a través del sacrificio de Cristo, y el hombre puede
aceptarlo o rechazarlo. El perdón está disponible a todos los que están dispuestos a renunciar al pecado y humillarse,
sometiéndose a Dios.
B.

El mensaje de salvación.
1.
La fuente de salvación.
Fe,
Gracia,
Confesión,
Sangre de Cristo,
Bautismo,
Arrepentimiento,
Nombre de Jesús,
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2.
3.
4.
-

-

Obediencia y
Fidelidad
Cosas que no nos pueden salvar:
La ley antigua (ley de Moisés).
Las buenas obras.
Nuestros propios medios (aunque sinceros).
Otros mensajes de salvación, ni
Otros salvadores.
Los peligros de otros mensajes de salvación.
Estos mensajes no agradan a Dios.
Engañan porque no llevan a la salvación y están bajo condenación los que predican estos mensajes
falsos tanto como los que los aceptan.
El único y original mensaje de salvación:
Mandado por Jesús.
Predicado por primera vez y obedecido por los oyentes.
Ejemplos de mensaje predicado y obedecido.
Una síntesis del mensaje original:
a. Oír el evangelio de verdad,
b. Creer el evangelio de verdad,
c. Arrepentirse de su vida pecaminosa,
d. Confesar a Jesús como Señor y Dios, y
e. Bautizarse para el perdón de los pecados.
Cómo mantenerse en un estado de salvación:
Obedecer todo lo que Cristo ha mandado.
No aceptar ni enseñar ningún cambio de doctrina, y
Seguir fiel hasta la muerte.

Conclusión:
Cualquier mensaje que ofrezca la salvación sin que sea exactamente igual al mensaje original es doctrina falsa y
él que lo predica o lo practica está condenado. Si un mensaje ofrece salvación antes de haber cumplido todos los pasos
requeridos por la Escrituras (por ejemplo, enseñando que uno es perdonado antes del bautismo) está engañando a los
hombres y llevándolos a la condenación eterna, no a la salvación.
C.

El bautismo bíblico.
1.
La palabra original y su definición.
2.
bautismos mencionados en la Biblia:
Moisés.
Juan.
Jesús (sus discípulos antes de la crucifixión) y
Los cristianos (empezando en el día de Pentecostés)
3.
La forma (o modo) del bautismo bíblico:
Por inmersión, y
De inmediato.
4.
Los que recibieron el bautismo bíblico:
Adultos, no infantes.
Creyentes, no incrédulos, y
Arrepentidos, no rebeldes.
5.
Los propósitos del bautismo bíblico.
Para el perdón de los pecados.
Para la unión con Cristo y la iglesia (su cuerpo),
Para la salvación, y
Para la entrega del Espíritu Santo.

Conclusión:
El bautismo bíblico es la inmersión (de un creyente arrepentido) en agua para el perdón de sus pecados, para
formar parte de la iglesia de Cristo y para recibir el Espíritu Santo. Cualquier bautismo que no sea exactamente igual al
bautismo original es doctrina falsa y sirve para condenar los que lo predican y lo practican, no para salvarlos.
D.

La seguridad de salvación.
1.
Es posible tener la seguridad de salvación.
2.
Es posible perder la salvación.
3.
Cosas que NO aseguran la salvación.
Hacer milagros, recibir visiones, tener visiones y sueños, o poseer otros “dones espirituales” ni
Creer que es salvo (basado en una buena conciencia o experiencia propia)
4.
la base bíblica de la confianza y seguridad de nuestra salvación.
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Conclusión:
Solamente los que hacen la voluntad de Dios van a entrar al cielo. Entonces, nuestra seguridad de salvación no
puede tener base en nuestra propia experiencia, ni en milagros, ni sueños, sino depende de nuestra fidelidad para seguir el
camino al cielo revelado en las sagradas Escrituras. Nadie tiene derecho de tener, ni ofrecer seguridad de la salvación si
que sea sobre la base de la obediencia al único y original mensaje de salvación predicado por los apóstoles. Cualquier otra
doctrina que nos ofrezca seguridad cuando no estamos cumpliendo con lo revelado en la palabra de Dios es doctrina falsa
que nos engaña y nos condena.
E.

El espíritu Santo.
1.
El Espíritu Santo es un ser viviente (una persona).
Tiene características de un ser.
Hace obras de un ser, y
Sufre heridas como un ser.
2.
3.
4.

Es Espíritu Santo es un ser divino:
Tiene características de deidad,
Hace obras de deidad, y
Se menciona junto con el Padre y Jesús (deidades).
El Espíritu Santo actuó en el Antiguo Testamento.
El Espíritu Santo mora en cada cristiano.

Conclusión:
El Espíritu Santo es un ser divino. No solamente actuó en el Nuevo Testamento, sino que también estaba activo
en el tiempo del Antiguo Testamento, y ahora mora en cada cristiano. Todos los que llegan a ser hijos de Dios por el
nacimiento nuevo por la palabra de Dios (el bautismo) reciben el Espíritu Santo, y El mora en ellos (como su templo). El que
no tiene el Espíritu no es de Dios. Otras enseñanzas contradictorias a las Escrituras constituyen doctrinas falsas y
peligrosas.
F.

Los dones espirituales1.
Profecías y predicciones de un bautismo con/en el Espíritu Santo.
2.
El cumplimiento de las profecías de un bautismo con/en el Espíritu Santo.
3.
El significado de ser “bautizado con (o en) el Espíritu Santo”.
No es algo hecho por otros, sino por Jesús y Dios.
No es algo que se realizó antes del día de Pentecostés.
No es igual a ser “lleno del Espíritu”.
No es el poder de hacer milagros, profetizar, etc., y
No es para que uno llegue a ser hijo de Dios.
4.

El significado de los “dones espirituales”.
a.
Los dones milagrosos (sobrenaturales):
Apóstol, profetizar, hacer milagros, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, sanar, hablar en
lenguas, interpretar lenguas, discernir espíritus.
b.
Los dones “no milagrosos” (naturales):
Servicio, enseñanza, exhortación, dar, ser pastor, misericordia, fe, ser maestro, ayudar, administrar,
ser evangelista, hablar y ministrar.

5.

La iglesia del primer siglo gozaba de dones espirituales tanto los milagrosos (sobrenaturales) como
también los no-milagrosos (naturales)
Cómo recibieron los “dones espirituales”.
Directamente, y
Por medio de la imposición de las manos de los apóstoles.

6.

-

Los propósitos de los “dones espirituales”.
Para la edificación de la iglesia, a través de
La entrega de la palabra, y
La confirmación de la palabra, como señales.

-

Los actuales “dones milagrosos” bajo la luz de la enseñanza bíblica:
Los “milagros” ya no tienen propósito y han pasado, y
Los “naturales” siguen en la actualidad.

7.

8.

Conclusión:
El bautismo con (o en) el Espíritu Santo fue la promesa (cumplida en el día de Pentecostés) de derramar el
Espíritu Santo para que todos los hombres tengan libre acceso a El, siempre y cuando por su fe y obediencia al mensaje
verdadero llegan a ser parte del cuerpo de Cristo, donde mora el Espíritu Santo. Los “dones espirituales” son de dos tipos:
naturales y sobrenaturales (poderes milagrosos). I Corintios 13 enseña que los dones sobrenaturales desaparecieron
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cuando lo perfecto (la entrega completa de la voluntad de Dios escrita) llegó. Los llamados “dones milagrosos” de hoy día
son bastante diferentes a los originales y van en contra de las enseñanzas bíblicas, ya que son engaños de Satanás.
V.

LA IGLESIA
A.

Prometida y establecida
1.
Profecías de la iglesia.
2.
El establecimiento de la iglesia.
3.
El crecimiento de la iglesia.

Conclusión:
La iglesia no fue un accidente, sino el cumplimiento del plan eterno de Dios para la salvación de los hombres en
Cristo. Fue establecida en el primer siglo y Jesús ha estado reinando sobre su reino desde entonces.
B.

La adoración de la iglesia
1.
La enseñanza (la doctrina de los apóstoles)
2.
La oración:
En la vida cristiana y en la reunión de la iglesia, y
Posturas bíblicas para la oración.
3.
4.
5.

El dar (el primer día de la semana, voluntariamente)
La cena del Señor (cada primer día de la semana)
El canto (sin instrumentos musicales)

Conclusión:
La adoración de la iglesia consiste en la enseñaza de la sana doctrina, la oración, el canto, la cena del Señor y el
dar, todo se debe cumplir siguiendo los ejemplos de Nuevo Testamento. Cualquier cambio es doctrina falsa y hace que
nuestra adoración sea en vano, constituyendo tradición y mandato de los hombres y no obediencia a la voluntad de Dios.
C.

La organización de la iglesia.
1.
Descripciones (nombres ) de la iglesia primitiva.
2.
E “credo” de la iglesia primitiva.
3.
La organización estructural de la iglesia primitiva:
a.
Jesús: rey y cabeza de su cuerpo (su iglesia)
b.
Los apóstoles: mensajeros y testigos con la autoridad de Jesús,
c.
“Ancianos”, “pastores”, “obispos” y “presbíteros” en la iglesia
Todos el mismo puesto (sinónimos), y
Siempre una pluralidad sobre cada congregación,
d.
e.

Los “diáconos” (siervos especiales), y
Los evangelistas, maestros, y otras partes del cuerpo.

Conclusión:
la organización bíblica para la iglesia de Cristo consiste en un solo rey y cabeza (Jesús) y sus apóstoles que
entregaron toda la verdad a sus seguidores. Los ancianos (obispos, pastores, o presbíteros) tienen el cargo de cuidar que la
iglesia obedezca a la sana doctrina, sirviendo como maestros y ejemplos, pero no como señores. Siempre hay una
pluralidad de ancianos sobre cada congregación y no hay ninguna jerarquía más allá de la congregacional. Los que han
cambiado esta organización bíblica para adoptar otra, son maestros falsos y no hacen la voluntad del Señor.
D.

las responsabilidades de los miembros.
1.
Responsabilidades generales de todos los cristianos:
Vivir conforme al Espíritu y la sana doctrina,
Ser la luz para el mundo (dar a conocer las buenas noticias),
Reunirse como parte de un solo cuerpo.
2.
-

responsabilidades específicas de los hombres (varones):
Como buenos ejemplos en su vida, actitud y vestimenta,
Cumplir sus funciones en su familia,
Enseñar a otras mujeres, y
Su rol en las reuniones (el “culto”) de la iglesia (mantener silencio).

Conclusión:
Cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de vivir conforme a la sana doctrina, ser la luz del mundo y
seguir reuniéndose con los demás miembros como parte del Cuerpo de Cristo. Los hombres tienen la responsabilidad de
ser los líderes en sus familias y en la iglesia, y son responsables para que la doctrina y la enseñanza sean bíblicas. Ellos
son “ancianos”, “diáconos”, “maestros y evangelistas”. Las mujeres tienen las responsabilidades de cuidar a sus familias,
ser buenos ejemplos, enseñar a otras mujeres y guardar silencio en la iglesia. No les está permitido hablar en las reuniones.
Los que predican y practican cosas diferentes se han apartado de la sana doctrina y son falsos maestros.
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E.

La disciplina congregacional en la iglesia.
1.
La necesidad de la disciplina.
2.
Los propósitos de la disciplina.
3.
Los que deben ser disciplinados.
4.
Los pasos de la disciplina bíblica:
En privado,
Con uno o dos testigos,
A la iglesia,
Apartarse de los que no se arrepienten.

Conclusión:
Cada miembro (y cada congregación) tiene el deber de disciplinar a los que se desvían de la verdad para que
lleguen a ver y a corregir su error. Así, con una ayuda mutua, los cristianos pueden protegerse de las trampas del diablo y
mantener sus vidas limpias y a la iglesia de Cristo limpia de corrupciones. Los que se niegan a corregir sus errores después
de una ayuda privada, una exhortación con testigos, y una amonestación congregacional quedan fuera de la comunidad de
la iglesia hasta que se arrepientan. Los que cambian esta disciplina bíblica por otra (o se niegan a seguir los pasos
estipulados por Dios) han dejado el camino de la obediencia y han decidido seguir sus propias ideas y se condenan a si
mismos.
F.

Reseña histórica a través de los siglos.
1.
Profecías y advertencias de la apostasía.
2.
La apostasía durante los siglos (cambios realizados):
Los inicios de la apostasía,
Cambios en la organización de la iglesia, y
Cambios en la doctrina, práctica y adoración.
El movimiento de la reforma de la “iglesia”.
El movimiento de la restauración de la iglesia.

3.
4.

Conclusión:
Jesús y los apóstoles advirtieron sobre la venida de la apostasía, la cual empezó y cobró fuerzas durante los
primeros siglos de la iglesia. Mediante cambios en la organización, en la doctrina, y en la práctica original, la iglesia apóstata
llegó a ser muy diferente a la iglesia que Cristo estableció. Con la invención de la imprenta y la traducción de la Biblia a los
idiomas comunes en los siglos XIV – XVII, apareció un movimiento para reformar la iglesia Católica Romana. Fracasó en su
afán de corregir los errores del catolicismo, dejando atrás una serie de nuevas denominaciones con sus propios credos y
errores. Alrededor del año 1800 D.C. surgieron grupos en varias partes del mundo con la idea de apartarse de toda doctrina
humana y restaurar completamente la iglesia a su forma original. Con el transcurso del tiempo formaron un movimiento
grande y poderoso con el único nombre de “cristianos” y basado exclusivamente en la doctrina y la organización de la iglesia
bíblica.
G.

La glorificación de la iglesia.
1.
Jesús resucitó y ascendió al cielo como el Rey, Mesías y Señor.
2.
Las profecías de la segunda venida de Cristo.
3.
Lo que sucederá cuando Cristo venga de nuevo:
Todos los muerto (buenos y malos) resucitarán.

-

Habrá un juicio final para todos, apartando a los justos para la vida eterna con Cristo y a los demás
para el castigo eterno con Satanás, y
La tierra, los cielos, los elementos y el tiempo dejarán de existir.

Conclusión:
Jesús va a regresar en el día final, cuando todos los muertos resucitarán e irán al juicio final. La tierra, los cielos,
el tiempo y los elementos serán destruidos y los salvos irán al cielo y los perdidos irán al infierno. Todo esto sucederá e n
el día en que el Señor regrese. No habrá otra oportunidad, ni un milenio (Cristo ya es Rey, sentado a la diestra de Dios)
sino que habrá castigo para los desobedientes y gloria eterna para los hijos de Dios.
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CONCLUSION FINAL

NIVEL I – “EL CRISTIANISMO BIBLICO”

Todo hombre está obligado a obedecer la voluntad de Dios si quiere estar con El en la eternidad.
Después de estudiar “El Cristianismo Bíblico” es totalmente necesario abandonar toda doctrina, práctica o grupo que
no esté de acuerdo en su totalidad con la voluntad de Dios. Al negar (o postergar) nuestra obediencia en cuanto a las
cosas que hemos estudiado significa que estamos eligiendo hacer la voluntad del hombre en vez de la de Dios. Si
seguimos pecando intencionalmente así, después de haber conocido la verdad, no nos queda esperanza de
salvación, sino solamente el juicio y la ira del Dios viviente.
Es nuestro deseo que este estudio sobre “El Cristianismo Bíblico” haya sido una ayuda para usted en
su búsqueda de la verdad. Lo importante no es solamente ver las diferencias que existen entre lo original y lo actual,
sino tener el valor y la fe de dedicarnos a seguir el camino original, manteniéndonos fieles hasta la muerte. Ese es el
compromiso de cada cristiano, y nadie tiene el derecho de llamarse cristiano ni de esperar que Jesús le salve si no
está dispuesto a ser su seguidor en todo.

...”Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada
día, y sígame.” ...Lucas 9:23
“Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi
discípulo.”...Lucas 14:27

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.”... Mateo 7:21

¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?...Lucas 6:46
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