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Introducción:
En el estudio de la adoración en la iglesia bíblica es muy importante entender la distinción entre la adoración a Dios en la
vida diaria de cada cristiano y la adoración a Dios en el “culto” (la reunión o asamblea pública) de la iglesia. Cada acción del
cristiano debe ser para adorar y honrar a Dios (col.3:17; I Cor.10:31), y el cristianismo bíblico no es solamente una “religión”
practicada cuando se junta la iglesia para el “culto”. En esta lección queremos estudiar las diversas partes de la adoración
en el “culto”, o sea, cuando los cristianos del primer siglo estaban reunidos para adorar a Dios, tanto en su adoración pública
como también en su vida privada.
Antes de estudiar los diversos aspectos de la adoración bíblica, nos conviene dejar una base firme, apoyada en la palabra
de Dios a través de los siguientes pasajes.
- I Samuel 13:1-15
1 Había ya reinado Saúl un año; y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, 2 escogió luego a tres mil
hombres de Israel, de los cuales estaban con Saul dos mil en Micmas y en el monte de Bet-el, y mil estaban con Jonatán en
Gabaa de Benjamín; y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. 3 Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que
había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saul tocar trompeta por todo el país, diciendo: Oigan los hebreos. 4 Y
todo Israel oyó que se decía: Saul ha atacado a la guarnición de los filisteos; y también que Israel se había hecho
abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saul en Gilgal. 5 Entonces los filisteos se juntaron para pelear
contra Israel, treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar;
y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-avén. 6 Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho
(porque el pueblo estaba en aprieto), se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. 7 Y algunos
de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad; pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba
tras él temblando. 8 Y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho; pero Samuel no venía a Gilgal, y el
pueblo se le desertaba. 9 Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. 10 Y cuando
él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía; y Saúl salió a recibirle, para saludarle. 11 Entonces Samuel
dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo
señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, 12 me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo
no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. 13 Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has
hecho; no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado tu
reino sobre Israel para siempre. 14 Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su
corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová
te mandó. 15 Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él,
como seiscientos hombres.
- I Samuel 15:22-23“Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las
palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los
carneros.23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú
desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.”
- Mat.7:21
“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”
- Mat.15:8-9
“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.”
- Jn.4:23-24
“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad;
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en
verdad es necesario que adoren.”
- Jn.4:34

“Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra.”

- Hech.2:42
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones.”
- Colo.2:20-23
“Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el
mundo, os sometéis a preceptos21 tales como: No manejes, ni gustes, ni aun
toques 22 Tales cosas tienen a la verdad
cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra
los apetitos de la carne.”
Estas citas nos enseñan que el cristiano debe siempre, como lo hizo Cristo, preocuparse de hacer la voluntad de Dios en
todo, hasta en la manera de adorarle. Dios no ha aceptado nunca que el hombre haga lo que quiera para adorarle a El, sino que
siempre ha requerido que el hombre haga todo según la voluntad que El ha revelado. La única manera en que podamos ser
agradables a Dios es adorarle en Espíritu y en verdad. Según Juan 14:23-26, y Juan 16:13, loa apóstoles, guiados por el Espíritu
Santo, recibieron y entendieron toda la verdad. Ellos eran los responsables del modo de adoración en el iglesia de Cristo
durante el primer siglo, y es razonable pensar que lo que practicaba la iglesia primitiva, cuando siguió la doctrina de los apóstoles
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(hech.2:42), sea exactamente lo que Dios quería. Si realmente tenemos interés hoy en día de hacer la voluntad de Dios, solamente
tenemos que estudiar el Nuevo Testamento para entender como ellos le adoraron y seguir exactamente su ejemplo. Cualquier
cambio, ya sea para añadir algo a la adoración original o dejar de hacer lo que hicieron originalmente, sería negar que ellos
recibieron, entendieron y practicaron toda la verdad. Ellos, como nosotros, tenían la responsabilidad de adorar a Dios en Espíritu y
en verdad, no conforme a sus propias ideas, sino conforme ala voluntad de Dios revelada a los apóstoles por el Espíritu Santo.
El próximo paso en la introducción al estudio de los actos de adoración del cristianismo bíblico, es ver la importancia del
“primer día de la semana” en la adoración de los primeros cristianos. Para los judíos, incluyendo a Jesús, a los apóstoles y a los
primeros cristianos, la semana consistía en siete días, de domingo s sábado. La ley de Moisés mandó guardar el “sábado” como
día sagrado y día de reposo, porque Dios había creado todo en seis días y descansó en el séptimo (Exodo 20:8-11). Entonces,
para ellos el primer día de la semana indudablemente era el día domingo. Esto se ve claramente en las referencias a la
resurrección de Jesús (Mateo 28:1; Marcos 16:1; Juan 20:1 y Juan 20:19).
A menudo hoy leemos o escuchamos referencias al día Domingo como el “Sábado” o el “día de reposo” del cristiano. En
el Nuevo Testamento nunca se habla del primer día de la semana como el “Sábado” ni tampoco como el “día de reposo”, sino
enseña que estos eran sombra del reposo del cristiano en el cielo (Heb.3:7 y 4:7), y que no tienen nada que ver con el cristiano
porque terminaron en la cruz de Cristo (Col.2:13-23). Tampoco es correcto decir que termina el día Domingo con la puesta del Sol
(como los Judíos calcularon los días) ya que Juan no razonó así, lo vemos en Juan 20:1 y 20:19, ni Lucas en Hechos 20:6-11.
A pesar de no tener relación con el día sagrado de los judíos, es muy obvio que el primer día de la semana tenía un
significado muy especial para los cristianos. Se encuentra en un lugar muy importante en las páginas del Nuevo Testamento.
-

Fue en este día cuando ocurrió la resurrección de Jesús (mat.28:1; Mar.16:1; Luc.24:1; Jn.20:1)
Fue en este día cuando los apóstoles estaban reunidos y Cristo apareció ante ellos (Jn.20:19)
Fue el primer día de la semana cuando vino el Espíritu Santo y cuando la iglesia fue fundada (hech. 2 en Pentecostés
siempre cayó el día domingo, al ser 50 días después de la fiesta de la pascua judía, que terminaba el día sábado)
Fue el primer día de la semana cuando los primeros creyentes fueron bautizados para ser añadidos por Dios a la
iglesia (Hech.2:38-47)
Fue el primer día de la semana cuando los cristianos se reunieron en Troas para partir el pan (Hech.20:7)
Fue el primer día de la semana cuando los cristianos se acostumbraban a reunirse para compartir la cena del señor
en Corinto ( I Cor.11:17-34)
Fue el primer día de la semana cuando la iglesia, tanto en Corinto como en toda la provincia de Galacia, se reunían
para ofrendar de sus bienes, conforme a la enseñanza de Pablo ( I Cor.16:1-2)
Fue el día que llegó a llamarse el “día del Señor” ( Apoc.1:10)

Además de todas estas citas, que comprueban, sin ningún lugar a duda, que el día Domingo era el día de reunión para
compartir la cena del Señor, existen algunas citas de la historia que confirman que ésta fue la práctica de la iglesia
primitiva. Estas citas se encuentran en el apéndice C, al final de la presente lección. Por favor, lea también estas cosas
escritas por los cristianos que vivieron pocos años después de los apóstoles, para ver la práctica de la iglesia. Es
importante reconocer que la evidencia es que para ellos “cada primer día de la semana” fue un día especial para la
reunión de la iglesia y para compartir la cena del Señor, recordando su muerte y resurrección y próxima venida. Así como
los judíos guardaban el sábado, los apóstoles y la iglesia primitiva hicieron sus reuniones de adoración y compartían la
cena todos los días domingo.
Las próximas dos lecciones, entonces, son un estudio de las formas en que los cristianos del primer siglo,
guiados a toda la verdad por los apóstoles, adoraron a Dios. Debemos recordar que Dios no ha cambiado, ni ha cambiado
su voluntad. Tampoco hay nuevas verdades religiosas. Dios todavía quiere que el hombre haga lo que El quería que
hiciera el hombre en el primer siglo. Si vamos a hablar de la adoración a Dios debemos recordar las palabras de Pedro: “Si
alguno habla, hable conforme alas palabras de Dios”( I Ped.4:1|). No es válido adorarle conforme a nuestras ideas en vez
de hacerlo conforme a la voluntad revelada.
I.

LA ENSEÑANZA

- 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.
- Hech.2:41-42 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. 42
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
- Hech.6:2-7
2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la
palabra de Dios, para servir a las mesas. 3 Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4 Y nosotros persistiremos en la oración y
en el ministerio de la palabra. 5 Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu
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Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; 6 a los cuales presentaron
ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. 7 Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos
se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
- Heh.20:6-11
6 Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos
con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. 7 El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan,
Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche. 8 Y había muchas
lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos; 9 y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana,
rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue
levantado muerto. 10 Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues está vivo. 11
Después de haber subido, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba; y así salió.
- I Cor.5:4-13
4 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor
Jesucristo, 5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del
Señor Jesús. 6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 7 Limpiaos, pues,
de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue
sacrificada por nosotros. 8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad,
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 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.
- I Cor.14:19
19 pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que diez
mil palabras en lengua desconocida.
- I Cor.14:26
26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua,
tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
- I Cor.14:31

31 Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados.

- I Cor.14:34-35 34 vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas,
como también la ley lo dice. 35 Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una
mujer hable en la congregación.
- Efe.4:11-16
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en
amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido
entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su
crecimiento para ir edificándose en amor.
- Col.4:16
16 Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y
que la de Laodicea la leáis también vosotros.
- I Tes.5:27

27 Os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos.

- I Tim.1:3-7
3 Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no
enseñen diferente doctrina, 4 ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que
edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. 5 Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de
corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, 6 de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana
palabrería, 7 queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
- I Tim.2:8-12
8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 9 Asimismo
que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos
costosos, 10 sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 11 La mujer aprenda en silencio,
con toda sujeción. 12 Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
- I Tim.4:6
6 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la
buena doctrina que has seguido
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- I Tim.4:11-13 11 Esto manda y enseña. 12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
- I Tim.4:16
16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los
que te oyeren.
- I Tim.5.20

20 A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman.

- II Tim.3:16
justicia,

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en

- 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 1:5-9
5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad,
así como yo te mandé; 6 el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados
de disolución ni de rebeldía. 7 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, 8 sino hospedador, amante
de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, 9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
- Tito 2:15

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

- Heb.10:23-25 23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24 Y
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25 no dejando de congregarnos, como
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
Conclusión:
La Iglesia primitiva se congregaba el primer día de la semana para escuchar el mensaje de Dios, o sea, la
doctrina de los Apóstoles. La nueva vida consistía en conocer y obedecer la voluntad de Dios, y una de las principales
razones para sus reuniones era compartir la enseñanza, de este modo ayudándose y exhortándose, los unos a los otros, a
obedecer a Dios. Entre ellos los apóstoles tenían una gran responsabilidad, que no solo consistía en hacer discípulos y
bautizar, sino más bien en enseñar a los bautizados la necesidad de obedecer todo lo que Jesús había mandado. Desde el
principio de la iglesia perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Para ellos, la reunión del primer día de la semana era
una oportunidad importante para enseñar la sana doctrina( en una ocasión Pablo enseñó toda la noche—Hechos 20). Esta
práctica no fue aislada ni accidental ,y era la práctica de las iglesias en Corinto, Efeso, Colosas, Tesalónica, y Laodicea,
donde se reunieron para leer a todos las enseñanzas inspiradas de las cartas de Pablo y de los otros apóstoles. De los
pasajes citados podemos concluir que:
---------------

II.

Los apóstoles tenían toda la verdad y la enseñaron.
La iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles.
Los creyentes bautizados se reunieron el primer día de la semana para escuchar la sana doctrina.
Las iglesias en Corinto, Efeso, Tesalónica, Colosa, y Laodicea se reunían para leer las cartas de Pablo.
A Timoteo y a Tito, Pablo les exhortaba a enseñar la sana doctrina a los creyentes en la iglesia.
El autor de Hebreos exhorta a los cristianos a no dejar de asistir a las reuniones (era, y es pecado dejar de
reunirse), y enseña que las reuniones eran para animar y enseñar.
En el siglo II (Apéndice C) la iglesia siguió reuniéndose los días Domingos para estudiar la sana doctrina, orar,
dar, y participar de la Cena del Señor.
LA ORACIÓN

A.

En la vida cristiana y en la reunión de la iglesia.

- Mat.6:6-15
6 Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que
ve en lo secreto te recompensará en público. 7 Y al orar, no usen inútiles repeticiones, como los gentiles, que piensan que
serán oídos por su palabrería. 8 No sean semejantes a ellos; porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad, antes
que ustedes se lo pidan. 9 Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 10
Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13 Y no nos metas en
tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 14 Porque si
perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre celestial les perdonará también a ustedes; 15 Pero si no perdonan a los
hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas.
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- Hech.2:41-42 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. 42
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
- Hech.4:23-31
23 Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les
habían dicho. 24 Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que
hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay; 25 que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan
las gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas? 26 Se reunieron los reyes de la tierra, Y los príncipes se juntaron en uno
Contra el Señor, y contra su Cristo. 27 Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien
ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, 28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían
antes determinado que sucediera. 29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo
hablen tu palabra, 30 mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de
tu santo Hijo Jesús. 31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del
Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
- Hech.12:5

5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.

- Hech.12:12
12 Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos,
donde muchos estaban reunidos orando.
- Hech.20:36

36 Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos.

- Hech.21:4-5
4 Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días; y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a
Jerusalén. 5 Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad; y
puestos de rodillas en la playa, oramos.
- Rom.15:30-33 30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por
mí a Dios, 31 para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en
Jerusalén sea acepta; 32 para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con
vosotros. 33 Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén.
- I Cor.14:14-17 14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15 ¿Qué,
pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el
entendimiento. 16 Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu
acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho. 17 Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado.
- Efe.6:18
18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y
súplica por todos los santos;
- Fil.4:6 6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción
de gracias.
- Col.4:2-4
2 Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. 3 Asimismo te ruego también a ti,
compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los
demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. 4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo:
¡Regocijaos!
- I Tes.5:17-18

17 Orad sin cesar. 18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.

- I Tes.5:25

25 Hermanos, orad por nosotros.

- II Tes.3:1
1 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea
glorificada, así como sucedió entre vosotros,
- I Tim.2:1
1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los
hombres;
- I Tim.2:8

8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.

- I Tim.4:4-5
4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias; 5 porque
por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
- Heb.13:15-18 15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que
confiesan su nombre. 16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios. 17
Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta;
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para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 18 Orad por nosotros; pues confiamos en
que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo.
- Stgo.5:13-18
13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. 14 ¿Está alguno
enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede
mucho. 17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no
llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. 18 Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
B.

Posturas bíblicas para la oración.

- I Reyes 8:54
54 Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante
del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo;
- Sal.28:2

2 Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo.

- Mat.6:5
5 Cuando oren, no sean como los hipócritas; que aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las
calles, para ser vistos por los hombres; les aseguro que ya tienen su recompensa.
- Mat.26:26-27 26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto
es mi cuerpo. 27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos;
- Mar.11:25
25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en
los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
- Mar.14:18-24
18 Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros, que
come conmigo, me va a entregar. 19 Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el
otro: ¿Seré yo? 20 El, respondiendo, les dijo: Es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. 21 A la verdad el Hijo del
Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a
ese hombre no haber nacido.. 22 Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto
es mi cuerpo. 23 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de ella todos. 24 Y les dijo: Esto es mi
sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada.
- Mar.14:35

35 Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora.

- Luc.18:10-14 10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. 11 El fariseo, puesto en pie, oraba
consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni
aun como este publicano; 12 ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. 13 Mas el publicano, estando
lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 14 Os
digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que
se humilla será enaltecido.
- Luc.22:41

41 Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró,

- Luc.23:33-34
33 Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y
otro a la izquierda. 34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos,
echando suertes.
- Luc.24.30

30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio.

- Hech.7:60
durmió.

60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto,

- Hech.9:40
40 Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y
ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó.
- Hech.16:25

25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían.

- Hech.20:36

36Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos.

- Hech.21:5
5 Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad; y
puestos de rodillas en la playa, oramos.
- I Tes.5:17

17 Orad sin cesar.
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- I Tim.2:8

8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.

* Apéndice C (al final de la presente lección)
** Rom.14:10-12
10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu
hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 11 Porque escrito está: Vivo yo, dice el
Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios. 12 De manera que cada uno de
nosotros dará a Dios cuenta de sí.
** Fil.2:10-11
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y
debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
** Nota: Las citas marcada con doble asterisco (**) no hacen ninguna referencia a la oración, pero están citadas aquí
porque muchas veces se usan equivocadamente para tratar de comprobar prácticas y mandatos religiosos de
nuestros días.
Conclusión:
El Nuevo Testamento junto con mostrarnos que los primeros cristianos se reunían para recibir la enseñanza de la
sana doctrinan nos muestran que ellos llevaban una vida de oración, tanto en sus vidas diarias como en las reuniones cada
primer día de la semana.
La historia nos enseña que la costumbre de los judíos era orar de pie y a veces con sus ojos y manos hacia el templo o
hacia el cielo. Tenemos ejemplo de Jesús y de los primeros cristianos orando sentados, de pie, arrodillados y esposados. En
ningún lugar podemos encontrar un mandato acerca de la postura cuando uno está orando, sino el contenido y el propósito
de la oración. Entonces podemos concluir que es correcto orar en cualquier posición y es una falsa doctrina mandar que
solamente hay una posición en la cual el hombre debe orar, sea de pie, arrodillado, postrado, o cualquier otra posición.
Hay indicaciones de que en la iglesia primitiva una persona oraba y los demás eran oyentes mientras él dirigía sus
pensamientos a Dios y después decían amén a sus palabras. En ningún caso tenemos el ejemplo de” todos orando a la vez”
en voz alta, ni menos gritando juntos. Al contrario, Pablo enseñó que todo en la reunión tiene que hacerse decentemente y
con orden, y la oración, aunque dirigida a Dios, era también para que los oyentes entendieran y dijeran “amén” (I Cor.14).
Entonces la oración debe ser una parte importante en nuestra adoración pública, orando por las necesidades físicas y
espirituales y agradeciendo a Dios por todas las bendiciones recibidas. A la vez, si vamos a seguir la práctica y doctrina de
los apóstoles, debe ser si pretensiones, sin vanas repeticiones y sin desorden. Debe ser para la edificación del cuerpo de
Cristo y sin dar importancia a la postura del cuerpo, sino más bien en tener un corazón limpio.
III.

EL DAR

- Hech.2:41-47
41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. 42
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44 Todos los que
habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían
a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
- Hech.4:32-37 32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de
lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la
resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 34 Así que no había entre ellos ningún necesitado;
porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, 35 y lo ponían a los pies de
los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad. 36 Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por
sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de Chipre, 37 como tenía una heredad, la
vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
- Hech.5:1-11
1 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, 2 y sustrajo del precio,
sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. 3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por
qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 4 Reteniéndola,
¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los
hombres, sino a Dios. 5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. 6 Y
levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. 7 Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que
entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. 8 Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella
dijo: Sí, en tanto. 9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los
que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. 10 Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró; y cuando entraron los
jóvenes, la hallaron muerta; y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. 11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y
sobre todos los que oyeron estas cosas.
- Hech.6:1-7
1 En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los
hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. 2 Entonces los doce convocaron a la
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multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. 3 Buscad,
pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes
encarguemos de este trabajo. 4 Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5 Agradó la propuesta
a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a
Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; 6 a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron
las manos. 7 Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también
muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
- Hech.20:32-35 32 Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y
daros herencia con todos los santificados. 33 Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. 34 Antes vosotros sabéis que
para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. 35 En todo os he enseñado
que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más
bienaventurado es dar que recibir.
- Rom.15:22-27 22 Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. 23 Pero ahora, no teniendo más campo
en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 24 cuando vaya a España, iré a vosotros; porque
espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. 25 Mas ahora voy a
Jerusalén para ministrar a los santos. 26 Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que
hay entre los santos que están en Jerusalén. 27 Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han
sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales.
- I Cor.16:1-2
1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de
Galacia. 2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo,
para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
- II Cor.8:1-5
1 Asimismo, hermanos, os hacemos conocer la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia; 2 que
en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su
generosidad. 3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, 4
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. 5 Y no
como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios;
- II Cor.8:10-24 10 Y en esto doy mi consejo; porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no sólo a hacerlo,
sino también a quererlo, desde el año pasado. 11 Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis
prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. 12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta,
será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. 13 Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y
para vosotros estrechez, 14 sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos,
para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, 15 como está escrito: El que
recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. 16 Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma
solicitud por vosotros. 17 Pues a la verdad recibió la exhortación; pero estando también muy solícito, por su propia voluntad
partió para ir a vosotros. 18 Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las
iglesias; 19 y no sólo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para
llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra buena
voluntad; 20 evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, 21 procurando hacer
las cosas honradamente, no sólo delante del Señor sino también delante de los hombres. 22 Enviamos también con ellos a
nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la
mucha confianza que tiene en vosotros. 23 En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros; y en cuanto
a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo. 24 Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la
prueba de vuestro amor, y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros.
- II Cor.9:1-15
1 Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba; 2 pues conozco vuestra buena
voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado; y vuestro celo ha
estimulado a la mayoría. 3 Pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta
parte; para que como lo he dicho, estéis preparados; 4 no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallaren
desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. 5 Por tanto, tuve por
necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes
prometida, para que esté lista como de generosidad, y no como de exigencia nuestra.
- Efe.4:28
28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué
compartir con el que padece necesidad.
- Fil.4:10-18
10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo cual
también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a
contentarme, cualquiera que sea mi situación. 12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy
enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 15 Y sabéis
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también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia
participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos; 16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para
mis necesidades. 17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 18 Pero todo lo he
recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto,
agradable a Dios.
- I Tes.4:9-12
9 Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis
aprendido de Dios que os améis unos a otros; 10 y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda
Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más; 11 y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos
en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, 12 a fin de que os conduzcáis
honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada.
- II Tes.3:10-13 10 Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco
coma. 11 Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino
entremetiéndose en lo ajeno. 12 A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando
sosegadamente, coman su propio pan. 13 Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien.
- I Jn.3:16-17
16 En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner
nuestras vidas por los hermanos. 17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
- III Jn.5:8
5 Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los
desconocidos, 6 los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor; y harás bien en encaminarlos como es digno de
su servicio a Dios, para que continúen su viaje. 7 Porque ellos salieron por amor del nombre de El, sin aceptar nada de los
gentiles. 8 Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad.
Conclusión:
La única forma en la cual la iglesia contribuía para la obra del Señor en el Nuevo Testamento era por medio de
las ofrendas voluntarias. No hay ninguna enseñanza (ni tampoco ejemplos) de cuotas o diezmos en la iglesia bíblica (ya que
estos fueron parte de la ley Mosaica). Cada cristiano entregó lo necesario para el bien de las diversas partes del cuerpo, la
iglesia. Esta ofrendas tuvieron su base en el entendimiento de que el dueño de todo era Dios. Tampoco hay evidencias de la
participación de la iglesia en el negocio para reunir fondos para sus actividades (menos todavía las rifas ,etc). Siempre se
habla de ofrendas voluntarias. Hechos 4 y 5 muestran que los cristianos a veces vendieron sus propias posesiones y dieron
el dinero (o parte del dinero) para cumplir con las necesidades del cuerpo. Esto fue un acto privado, no una función de la
iglesia. Tampoco había colectas diarias en la iglesia, sino el mandato era apartar “cada primer día de la semana” según la
prosperidad de cada uno.
Por lo tanto podemos concluir que es necesario, para seguir en la doctrina y práctica de los apóstoles, que cada miembro
del cuerpo de Cristo ofrende el primer día de la semana según ha prosperado y como lo propuso en su corazón, y con
liberalidad. La iglesia no debe meterse en negocios ni depender de los de afuera para sostener la obra y proveer para las
necesidades de los miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno debe reconocer que lo que tiene pertenece a Dios y como un
buen mayordomo debe usarlo para el bien del cuerpo de Cristo. Cualquier otra práctica es apartarse de la sana doctrina y de
la práctica original.
CONCLUSION GENERAL

1.-

Es necesario que sigamos el ejemplo de adoración de los apóstoles y de la iglesia del primer siglo, porque ellos gozaron
de toda la verdad y el Espíritu Santo les dio a entender todo lo que Dios quería del hombre.

2.-

La iglesia primitiva se reunía cada domingo en una reunión congregacional para adorar a Dios y exhortarse y
animarse los unos a los otros. Enseñaron que fue pecado dejar de asistir a las reuniones del cuerpo de CRISTO.

3.-

La enseñanza de la sana doctrina apostólica tenía un lugar muy prominente en las reuniones de adoración de la iglesia
bíblica.

4.-

La oración fue una parte integral de la adoración de los primeros cristianos. No hay una postura obligatoria ni
preferencial, ya que encontramos diferentes ejemplos de posturas para la oración en la iglesia primitiva.

5.-

La oración debe ser si pretensiones, sin vanas repeticiones, y ordenada. Es probable que la práctica común fuera una
persona vocalizando una oración a la cual los demás (los oyentes)decían el “amén”.

6.-

El dar fue practicado como demostración del amor hacia Dios, y hacia el cuerpo de Cristo. Siempre fue voluntario, según
la prosperidad de cada uno y según el entendimiento de su posición como mayordomo de las cosas de Dios. No había
enseñanza ni práctica del diezmo, cuotas, ni negocios en la iglesia. Tampoco tenían colectas diarias, sino que cada uno
ofrendaba algo cuando se reunían cada primer día de la semana.
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SINOPSIS DE LA LECCIÓN

Introducción
I.

La Enseñanza

II.

La Oración

III:

A..

En la vida Cristiana y en la reunión de la iglesia

B.

Posturas bíblicas para la oración

El Dar

PREGUNTAS
1

¿Por qué es importante comparar la actual adoración a Dios con la enseñada y practicada por los apóstoles y la iglesia del
primer siglo?

2.

¿Cuál es mi responsabilidad frente a la verdadera adoración del primer siglo?

3.

¿Cuál era el día en que los primeros cristianos se reunían para adorar a Dios? ¿Porqué?

4.

¿Es importante la “enseñanza” en el culto de la iglesia? ¿Qué propósito tiene?

5.

¿Qué se permitió enseñar en el culto de la iglesia original?

6.

¿Cuál es el propósito de la oración y como debe hacerse?

7.

¿Tenemos el derecho de cambiar (añadir , quitar o modificar) la adoración de la iglesia para que no sea igual como de la
iglesia original? ¿Qué tiene que ver el echo de que los apóstoles recibieron toda la verdad?

8.

Mencione la forma bíblica de contribuir para las necesidades del cuerpo del Señor. ¿Cuándo ofrendaban los cristianos
primitivos? ¿Se les exigió dar diezmos, hacer rifas o vender productos en el nombre de la iglesia para reunir fondos?
¿Explique y fundamente su repuesta?

9.

¿Qué clase de adoración es aceptable a Dios hoy en día? ¿Adoramos y honramos en vano si cambiamos la doctrina y el
ejemplo bíblico, adorando a Dios a nuestra propia manera? Explique y fundamente su respuesta.

10.

¿Cuál es mi responsabilidad frente a los cambios actuales en la adoración de Dios? ¿Es correcto saber y entender lo que
Dios espera de mi adoración y no hacerlo? ¿Puedo seguir practicando en algo diferente a lo revelado?
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APÉNDICE “C”

“EL CULTO EN LA IGLESIA EN EL SIGLO II”
A continuación presentamos unos pasajes de la literatura de la iglesia durante el segundo siglo. Aunque no
tienen l autoridad de los ejemplos y mandatos del Nuevo Testamento, sirven para ayudarnos a ver las prácticas generales de la
iglesia pocos años después del tiempo de los apóstoles. Las citas a continuación vienen de la mitad del siglo II, es decir, fueron
escritas entre los años 100-150 D.C.

“DIDAKHE” (14:1-2)

“Reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que
vuestro sacrificio sea puro “

...”PADRES APOSTOLICOS”

Traducido por Daniel Ruiz Bueno, Biblioteca de
Autores Cristianos, Madrid, página 91

“PRIMERA APOLOGIA de Justino Mártir” (1:67:3-7)
“El día que se llama del sol, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos, y allí se
leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina,
el presidente, de palabra hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Seguidamente, nos levantamos
todos a una y elevamos nuestras preces, y éstas terminadas, como ya dijimos, se ofrece pan y vino y agua, y el presidente según
sus fuerzas, hace igualmente subir a Dios sus preces y acciones de gracias y todo el pueblo exclama diciendo “amén”. Ahora viene
la distribución y participación, que se hace a cada uno, de los alimentos consagrados por la acción de gracias y su envío por medio
de los diáconos a los ausentes. Los que tienen y quieren, cada uno según su libre determinación, da lo que bien le parece... y
celebramos esta reunión general el día del sol, por ser el día primero, en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el
mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro salvador, resucitó de entre los muertos... aparecido a sus apóstoles y
discípulos, nos enseñó estas mismas doctrinas que nosotros os exponemos para vuestro examen.”

...”PADRES APOSTOLICOS GRIEGOS”

Traducido por Daniel Ruiz Bueno, Biblioteca de
Autores Cristianos, Madrid, páginas 258-259
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