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¿Importa Cómo Adoramos a Dios? 

(Cuatro Enseñanzas Bíblicas Muy Importantes) 

 

Introducción 

 ¿Cuántas religiones (“iglesias”, denominaciones) cristianas piensa Ud. que hay? 

 ¿Cuántas ha visto usted, o cuántas ha escuchado nombrar? (Sólo en E.U. hay más de 35.000 “iglesias”) 

 Muchas personas piensan “no importa a cual iglesia uno asista”, con tal que uno adore a Dios. 

 ¿Piensa Ud. qué importa cómo adoramos a Dios? 

 Si Ud. piensa que no. Esa sería una conclusión muy razonable, tomando en cuenta la cantidad de 

“iglesias” o denominaciones que existen (c/u con creencias y  practicas diferentes una do otras). 

 Si Ud. cree que sí importa. Usted tiene razón, pero muchos no van a estar de a cuerdo con usted. 

 En cualquier caso, vamos a ver Qué dice la Biblia sobre este asunto. 

 

Propósito de esta lección: 

1. Tener una comprensión del panorama general de la Biblia, entendiendo la diferencia entre el Antiguo 

Testamento y el Nuevo Testamento. Necesitamos entender que puesto que ya no estamos bajo el Antiguo 

Pacto o Testamento, todo lo que hagamos hoy día en asuntos religiosos, se debe encontrar en el Nuevo 

Testamento, no en el Antiguo Testamento.  

2. Queremos desarrollar un entendimiento básico de la Autoridad Bíblica, y de que Dios es estricto con 

respecto a cómo él quiere que le adoremos. Debemos adorar a Dios cómo Él nos manda y no según nuestras 

propias ideas, o las enseñanzas o tradiciones de los hombres. 

3. Queremos entender la Enseñanza Bíblica (de Jesús, de los apóstoles) acerca de dos temas tan importantes como: 

 La Salvación en Cristo. 

 Las Características de la Iglesia del Nuevo Testamento. 

4. Y así, ayudar a dar un corte a la confusión de las religiones (denominaciones) hechas por los hombres. 

 

1. El Fin del Antiguo Pacto o Testamento 

 

 EL propósito en la primera parte de esta lección es obtener una comprensión del panorama general de la Biblia 

y sobre cómo el Antiguo Testamento encaja o concuerda con el Nuevo Testamento. 

 La Biblia muestra la existencia de Dos Pactos o Testamentos muy diferentes – El Antiguo Testamento y el 

Nuevo Testamento. (Pacto o Testamento, se refiere un medio por el cual Dios ha expresado Su voluntad). 

 Estos fueron hechos en épocas diferentes, dados a grupos de gente diferente, y con propósitos 

diferentes.  

 Muchos errores religiosos vienen por no entender la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo 

Testamento. 

 

 La Biblia está dividida en 3 Periodos de tiempo, que indican tres maneras en que Dios dispensa (entrega, 

da)  la ley a su gente (Hebreos 1:1-2):  

(1) Por medio de los Patriarcas o cabezas de familia 

(2) Por medio de Moisés y los profetas,  

(3) Por medio de Cristo. 

 

 Algunos puntos principales de (1) La Edad Patriarcal. Adán y Eva fueron expulsados del Jardín del Edén 

por causa del pecado. Como 1656 años después la tierra estaba poblada por personas que participaban en la 

maldad generalizada (Periodo Antes del Diluvio). Dios prometió traer un Diluvio, dando a Noé 120 años para 
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construir el arca y predicar al pueblo. Nadie se arrepintió, así que sólo 8 personas se salvaron, con los 

animales que fueron introducidos en el arca. Pregunta: ¿Qué aprendemos de esta historia? 

Unos 500 años después de Noé; con Abraham, un descendiente de Noé a través de Sem, Dios comenzó a 

edificar la nación judía (Gen. 12:1-7, registra las promesas de Dios a Abraham: 1. Tierra – 2. Nación – 3. La 

simiente que bendeciría. Estas tres promesas son claves en el desarrollo del plan de Dios en la Biblia). 

Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a 12 hijos, José y sus hermanos (Los Patriarcas). José fue 

vendido como esclavo y llevado a Egipto. Eventualmente toda la familia de Jacob se trasladó a Egipto, donde 

fueron hechos esclavos.  Durante su cautiverio de 250 años, llegaron a ser una gran nación (2-3 millones). 

Cerca del 1500 a. C., fue cuando Dios envió a Moisés para sacar a Israel de la esclavitud y llevarlo al Mt. 

Horeb (Sinaí). (Periodo de El Éxodo). 

 

 Esto inicia (2) La Edad Mosaica. Considere los siguientes puntos y preguntas de este periodo: 

 

 Deuteronomio 4:10-13, ¿Cuál es el contenido del Pacto que Dios hizo con Israel? 

 El Pacto fue plasmado en (o tomó la forma de) Los Diez Mandamientos. Note que de 

aquí en adelante, cuando Dios se refiere en la Biblia al Pacto que hizo con Israel, 

sabemos que el contenido principal  de este pacto es Los Diez Mandamientos. 
 

 Deuteronomio 5:1-3, ¿Con quién hizo Dios este Pacto?  

 

 El Antiguo Pacto o Testamento fue hecho exclusivamente entre Dios e Israel (cp. Éx. 

31:12-17) No fue hecho con la gente que vivió antes que ellos (sus padres), ni con las 

demás naciones (los Gentiles) (Cp. Deut. 4:7-8. Dios nunca mandó a los Gentiles 

guardar la Ley de Moisés, Hch. 15:1-5, 23-29. Los Gentiles nunca estuvieron bajo la 

Ley de Moisés, y no lo están hoy día). 

 

 Después que Israel dejó el Monte Horeb, por su desobediencia en Cades-Barnea (Num. 13-14), 

fueron sentenciados a andar Errantes por el desierto por 40 años, hasta que toda la generación de 

Moisés murió. Josué guió al pueblo a través del Jordán para Invadir y Conquistar la Tierra de 

Canaán. Luego, los israelitas vivieron un periodo de ciclos, en que Dios les guió por medio de 

Jueces o líderes militares, durante unos 350 años. En los días de Samuel (último juez), la gente 

pidió tener un rey (1 Sam. 8). Dios les dio a Saúl, David y Salomón (El Reino Unido). Tras la 

muerte de Salomón, el reino se dividió (El Reino Dividido), en un reino del Norte (Israel) y un reino 

del Sur (Judá). El reino del norte fue muy malo, así que Dios permitió que los Asirios los llevaran al 

cautiverio en el 721 a. C. (esto dejó a Judá Sólo)  El Reino del sur (Judá), con el tiempo llegó a ser 

tan malo como el reino del norte, y fueron llevados al Cautiverio por los babilonios (606 a. C.).  A 

estos, sin embargo, se les permitió Retornar del Cautiverio a su tierra después de 70 años, y 

reedificar Jerusalén. Sus descendientes son los judíos hasta el día de hoy, y a través de los cuales 

vino Cristo (Con esto concluye la historia del A. T.) 

 Los profetas hicieron su trabajo durante la época de estos dos reinos (Israel y Judá). Advirtieron a la 

gente de su maldad, y también profetizaron de un Nuevo Pacto por venir en el tiempo de Cristo. 

 

 Lea Jeremías 31:31-34 

1. ¿Cómo qué no sería el Nuevo Pacto? 

 

2. ¿Cuál es el beneficio principal del Nuevo Pacto?  

 

 Esto nos lleva a… (3) La Dispensación Cristiana. El pasaje de Jeremías es citado en el Nuevo 

Testamento para demostrar su cumplimiento. 
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 Lea Hebreos 8:6-13. Dios ha hecho un pacto mejor, debido a que este pacto provee la remisión 

de los pecados, por la muerte de Cristo, lo cual el antiguo pacto no proporcionó. 

 

1. ¿Fue el primer pacto perfecto en cuanto a lo que al hombre se refería? 

 

2. ¿Qué dice el verso 13 que ha llegado a ser el primer pacto? 

 

 Ahora lea Hebreo 10:9-10 

 

1. Cuando Cristo vino a establecer la voluntad de Dios, ¿Qué hizo? 

 

2. ¿A través de cuál voluntad (pacto) podemos ser santificados?  

 

 (Otros textos que tratan sobre el fin del Antiguo Testamento: Col. 2:14, Ef. 2:14; Mat. 5:17-18; Lc. 24:44-

45; Jn. 19:28-30. 2 Cor. 3:6-15; Rom. 7:1-7; Heb. 9:15-17). Cristo es la fuente de autoridad hoy día – Heb. 

1:1-2; Mar. 9:2-8; Col. 3:17 (no la ley de Moisés o el Antiguo Testamento).  

 

 De nuestro estudio hasta ahora, deberíamos ser capaces de darnos cuenta que Ya no estamos bajo el Antiguo 

Pacto (o el Antiguo Testamento, o los Diez Mandamientos). Ahora estamos bajo la “Ley de Cristo”          

(1 Cor. 9:21; Gal. 6:2; Sant. 1:25; 2:8), o el Nuevo Testamento. Algunos de los mandamientos del Antiguo, 

son repetidos en el Nuevo, y por lo tanto no cambian. Pero muchas de las leyes de adoración no son repetidas 

(por Ej., guardar el sábado como día de reposo). Además, Dios no tolera el divorcio por cualquier causa, o la 

poligamia.  

 Debemos entender que todo lo que hagamos hoy día en asuntos religioso, se debe encontrar en el Nuevo 

Testamento no en el Antiguo.  

 

 Esta es la primera razón principal de por qué hay tantas denominaciones hoy día. Las iglesias establecidas por los 

hombres (o Denominaciones) a menudo van de vuelta al Antiguo Testamento para encontrar autoridad para lo que 

hacen o practican, tomando y escogiendo las leyes que ellos quieren. Sin embargo, notemos lo que Dice Gálatas 

5:1-4, ¿Quiere Dios que guardemos porciones de la Antigua Ley y de la Ley de Cristo (al mismo tiempo)? 

¿Podemos tomar y escoger aquellas porciones de la Antigua Ley que queramos seguir? 

 

 

2. La Autoridad Bíblica  (Dios es estricto en cuanto a cómo él quiere que le adoremos) 

 

 Vamos a Analizar Tres Ejemplos del Antiguo Testamento. 

 

Génesis 4:1-8 / Caín y Abel 

 Es la primera ocasión de adoración que encontramos en la Biblia. 

 Hay una razón por la que Dios nos está diciendo esto desde el mismo comienzo. 

 Caín es agricultor y Abel ganadero. 

 La ofrenda que cada uno trajo parece lógica. 

 Ambos hombres están adorando a Dios. 

 A Dios le agradó, o aceptó la ofrenda de Abel. 

 Caín está adorando, pero a Dios no le agradó, o no aceptó a él, y a su ofrenda (v. 5). 

 Caín se enojó y decayó su semblante (nuestro semblante es la expresión de nuestro rostro). 

 Caín estaba feliz adorando a Dios, pero cuando su adoración no fue aceptada, su actitud cambió. 

 Note que Dios no está sólo desechando a Caín, Él le da otra oportunidad – vs. 6-7 
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 Caín estaba adorando a Dios, pero él no lo hizo bien (v. 7)  

 Es posible adorar a Dios y no ser aceptado. 

 Es posible adorar a Dios y no hacerlo bien. 

 Dios aceptó la ofrenda de Abel, y no la de Caín… ¿Por qué? 

 Hebreos 11:4, nos dice que la adoración de Abel fue “por la fe” (la de Caín no lo fue).  

 ¿De dónde viene la fe? – Romanos 10:17 

 De esto concluimos que Dios había hablado dándoles instrucciones sobre cómo adorar. 

 Ya que Caín no hizo lo bueno, pecó (Gen. 4:7), y “el pecado es infracción de la ley”                 (1 Juan 

3:4), y “donde no hay ley no se inculpa de pecado” (Rom. 4:15), concluimos que Dios había dado a 

Abel y Caín leyes en cuanto a la a la adoración, pero hubo alguna forma en la que Caín violó esa ley.   

 Abel, por la fe, obedeció a Dios. Por tanto Dios lo aceptó. Caín, al contrario, no obedeció a Dios, y fue 

rechazado.  

 El mal, o el pecado es cometido cuando violamos (no respetamos) la ley (instrucciones) de Dios (1 Jn. 3:4) 

 Entonces, ¿Importa cómo nosotros adoramos a Dios? 

 

Levítico 10:1-3 / Nadab y Abiu 

 Ambos hombres han sido hechos sacerdotes por Dios. 

 Ellos tienen autoridad para adorar a Dios y ofrecer incienso. 

 Ellos hicieron algo en su adoración que Dios no les había mandado (v. 1) – ofrecieron “fuego extraño”  

 ¿Qué significa extraño? – o “profano” (dicen algunas versiones) = algo que no es santo; común. 

 El fuego usado en la adoración debía venir del altar (Lev. 16:12). Nadab y Abiu deben haber tomado fuego de 

otro lugar.  

 Para mí, y usted, fuego es fuego, pero Dios había especificado cómo quería que se acercaran a Él.  

 Defina Santo (Lev. 12:3) 

◦ Puesto aparte, especial. Debemos considerar a Dios como Dios. Él no es nuestro “amigo”, o nuestro 

“compadre”. Él es Dios y nosotros debemos acercarnos a él en concordancia con esto. 

 Defina Glorificar (Lev. 12:3)  

◦ Tomar el peso, tomar seriamente.  Cuando Dios dice algo, lo debemos tomar en serio. 

 Nadab y Abiu adoraron en una forma en que Dios no había mandado, y cayeron muertos por no tomar en serio a 

Dios. ¿Es importante obedecer a Dios, o no? 

 Lecciones que aprendemos de este ejemplo: 

◦ No podemos adorar en una forma que Dios NO ha mandado. 

◦ Debemos respetar y tomar en serio a Dios. 

 Entonces, qué piensa Ud. ahora, ¿Importa cómo nosotros adoramos a Dios? 

 Ejemplos:  

◦ Mucha gente va a excusarse o defender su adoración (no bíblica) por reclamar: “Bueno, Dios no dijo 

que no podíamos hacer tal o cual cosa” (Por. Ej. “dónde dice Dios que no podemos usar instrumentos 

musicales en la adoración”). Esto está diciendo que podemos comunicarnos desde lo negativo, o desde 

lo que no se dice.  

◦ Ningún lenguaje, en ninguna cultura, en ningún tiempo, se comunica de esta manera. Es algo necio 

tratar de justificar lo que nosotros queremos hacer, en lugar de lo que Dios quiere que nosotros 

hagamos. Note que Nadab y Abiu hicieron algo que Dios no les había mandado. Ellos no tenían 

autoridad (permiso) para sus acciones, y Dios los destruyó (Dios sólo les dijo de dónde sacar el fuego, 

Dios no les dio una larga lista de dónde no podían sacarlo).  
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 Ilustraciones:  

◦ La mamá manda al niño al almacén: “Ve y cómprame leche y pan”. El niño llega con leche y pan; pero 

también con un chocolate, un refresco, y un paquete de galletas. Obviamente la mamá lo reta. ¿Puede el 

niño excusarse diciendo: “¡pero mamá, traje lo que me pediste, pero no me dijiste que no podía comprar 

chocolate, refresco y galletas”!. ¿Así nos comunicamos nosotros? (¿Envía Ud. al niño a comprar y la da 

toda una lista de lo que no debe traer, en vez de especificar sólo lo que quiere?) 

◦ Y si usted quiere algún tipo de pan en particular, Ud. lo va a especificar (porque hay varios tipos). Al 

decir “Francés” (o marraqueta), va a excluir los otros.  

 Así también Dios se comunica con nosotros, por decirnos lo que Él quiere. Cuando Dios nos dice 

específicamente lo que él quiere (Por, ejemplo el cantar en la adoración, excluye usar otros medios como los 

instrumentos musicales) 

 A veces sus mandamientos son genéricos (o en general) y Dios nos deja decidir cómo llevarlos a cabo. Otras 

veces son específicos, diciéndonos exactamente qué hacer (por Ej. Dios quiere adoración con música, pero Él 

especificó el canto). 

 

2 Samuel 6:3-7 / Uza Tocó el Arca 

 El rey David está trasladando el arca del pacto 

◦ Fue el mobiliario más especial del tabernáculo 

 Era sagrado para Dios.  

 Dios tenía tres normas en relación al arca: 

◦ Nunca sería tocada (si lo hicieran, morirían) 

◦ Se proporcionaron asas para que fuera llevado sobre los hombros (el problema comenzó cuando la 

pusieron en un carro). 

◦ Sólo la familia de Coat, de la tribu de Leví podía trasladar el arca (Ex. 25:10-22; Num. 3:30-31) 

 Era una ocasión de alegría. 

 Los bueyes tropezaron, dando la impresión que el arca se iba a caer (v. 6). 

 Uza puede haber tocado el arca incluso como una reacción refleja, involuntaria.  

 Uza puede haber tenido una muy buena intención de tratar de proteger el arca de caer. 

 Como sea, él tocó el arca y fue herido (muerto) por Dios. 

 ¿Qué hubiera querido decir si usa toca el arca y no se muere? Significaría que Dios no quiere decir lo que dice, 

y que no tenemos que tomarlo tan seriamente.  

 ¿Serán las buenas intenciones justificación suficiente si no obedecemos a Dios hoy en día? 

 ¿Importa cómo adoramos a Dios? 

 

 Estos tres ejemplos demuestran que sí importa cómo adoramos a Dios. 

 

 En el Nuevo Testamento, Jesús confirma esta verdad. 

 

Marcos 7:1-9 / Jesús les dice a los Judíos que adoran en vano. 

 Puntos que notar: 

◦ Jesús y sus discípulos están siendo condenados por no seguir las tradiciones del los hombres. 

◦ Los judíos fueron algunas de las personas más religiosas que existían. 

◦ Sin embargo habían sustituido los mandamientos de Dios con sus tradiciones – vs. 8-9. 

◦ Jesús dice que debido a esto, a pesar de que hablan de Dios, su corazón está lejos de Él – v. 6. 

◦ Les dice que son hipócritas (una persona que no practica lo que predica). 

◦ Jesús dice que su adoración es “vana” – v. 7 (vano = inútil, sin provecho,  no llega a Dios).  
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 Este ejemplo, demuestra que la adoración es inútil cuando se hace según las tradiciones o enseñanzas de los 

hombres, en lugar de que sea hecha de acuerdo a los mandamientos (instrucciones) de Dios. 

 

Mateo 7:21-23 / No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el cielo 

 Simplemente creer en el Señor no salva a nadie. 

 Debemos hacer la voluntad del Señor a fin de ser salvos. 

 No importa cuántas obras buenas hacemos en el nombre del Señor, si no estamos haciendo la voluntad de Dios. 

 Si no estamos haciendo la voluntad de Dios (respetando sus instrucciones, Su Autoridad), Jesús no nos conoce, 

y no nos conocerá en el día final. 

 1 Juan 3:4, nos dice que “transgresión” (anomía = actuar sin ley, infringir la ley) es el pecado. 

 Cuando adoramos en cualquier otra manera en vez de por medio de hacer (obedecer) la voluntad de Dios, 

estamos pecando.  

 ¿Dónde es el único lugar donde podemos encontrar la voluntad de Dios? – La Biblia.  

 

 Esta es la segunda razón principal de por qué hay tantas “iglesias” (denominaciones), distintas en cuanto a 

creencias y prácticas hoy día. Si una práctica no puede ser encontrada en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, las 

iglesias establecidas por los hombres (las denominaciones, o sectas) simplemente inventan las prácticas religiosas, 

o siguen las ideas o enseñanzas (tradiciones) de algún reformador (es decir, siguen mandamientos de hombres).  

 

Otros Textos Muy Importantes: 

 Deuteronomio 4:1-2  

◦ No agregar o quitar de la Palabra de Dios  

 Apocalipsis 22:18-19  

◦ No agregar o quitar de la Palabra de Dios  

 2 Juan 9-11 

◦ Aquellos que no permanecen en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. 

 Gálatas 1:6-10 

◦ No alejarse para seguir un evangelio diferente. 

 Romanos 1:16 

◦ El Evangelio es el poder de Dios para Salvación  

 2 Tesalonicenses 1:7-10 

◦ Los que no obedecen el evangelio de Cristo se perderán. 

 Marcos 16:15-16 

◦ Por eso Jesús mandó a sus discípulos a predicar el evangelio a todos. 

 

Ahora… 

 Puesto que Jesús no está contento con nosotros cuando adoramos según las tradiciones (enseñanzas, 

doctrinas, mandamientos) de los hombres, vamos a analizar los siguientes dos puntos y ver cómo Jesús 

estableció originalmente su iglesia, enseñando cómo el hombre puede ser salvo y añadido a su iglesia, y 

adorar (servir) a Dios en la forma que a él le agrada (bíblica), antes de que los hombres agregaran sus 

tradiciones y establecieran “iglesias” según sus propias ideas. 
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3. La Salvación en Cristo  

Nota: antes de estudiar el tema de la Salvación con alguna persona, primero haga estas dos preguntas: 

1. ¿Ha sido usted salvado?, si es así, ¿Cuándo fue? 

2. ¿Ha sido usted bautizado?, si lo fue, ¿Cuándo? 

(En lo posible que ellos escriban su respuesta en un papel). 

Casi toda persona con algún trasfondo denominacional responden que ellos fueron salvos en un determinado momento en 

el tiempo, y bautizados tiempo (semanas, o meses) más tarde. Pero en esta parte queremos remarcar que en la Biblia no 

ocurrió así. En la Biblia la salvación y el bautismo son dos cosas para ocurrir al mismo tiempo. 

 

 Lea Marcos 16:15-16 

 ¿Quiénes dijo Jesús que podrían ser salvos? (v. 16) 
 

 Lea Romanos 6:3-4 y Hechos 8:35-39 

 ¿Cómo fueron bautizadas las personas en la Biblia? 
 

 ¿Qué se le dijo al etíope eunuco que tenía que hacer, antes de ser bautizado? 
 

 Si se supone que una persona debe hacer esto antes de ser bautizado, ¿Pueden los niños ser bautizados? 
 

 Ezequiel 18:20, ¿Nacen los niños heredando el pecado de sus padres? 

 

 Lea Hechos 2:37-38 

 ¿Qué tenían que hacer estas personas para ser salvos? ______________ y _____________ 
 

 ¿Para qué fue el bautismo de acuerdo al v. 38?: 
 

 Entonces, ¿Puede una persona ser salvo antes de ser bautizado? (cp. 1 Ped. 3:21) 

 

 Nota. Algunos a veces ponen objeción al bautismo diciendo que “no somos salvos por obras” (consideran el 

bautismo una obra de parte del hombre), sino sólo por la gracia de Dios [o por la fe sola] (Ef. 2:8; Tito 2:11; Rom. 

5:11). Es verdad que la salvación es por la gracia de Dios, y que el perdón se basa en la sangre de Cristo. Pero la 

pregunta es ¿Cuándo se aplica la gracia de Dios, o la sangre de Cristo a un inconverso? En Hechos 2:38 la frase 

“para perdón de los pecados”, en el griego, es la misma que en Mateo 26:28, “porque esto es mi sangre del nuevo 

pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados”. La salvación tiene dos partes: la parte de Dios, 

es enfocada en Mt. 26:28, Dios concedió su gracia al proveer un sacrificio en el cual Jesús derramó su sangre 

“para perdón de los pecados”. Pero la parte del hombre, es enfocada en Hechos 2:38. La gracia de Dios (o la 

sangre de Cristo) se aplica a nosotros cuando nos arrepentimos y somos bautizados para, o con el propósito de 

que nuestros pecados sean perdonados (cp. Apoc. 1:5 con Hechos 22:16). Recibir el perdón de los pecados es lo 

mismo que recibir la gracia del Señor. Y sólo recibimos el perdón de los pecados cuando somos bautizados en Cristo. 

 Todas las bendiciones espirituales están EN Cristo (Efesios 1:3, 7) 

 Salvación (2 Tim. 2:10), Perdón (Ef. 1:7; 3:23), la vida eterna (2 Tim. 1:1; Tito 1:2), etc. 

 ¿Cómo una persona puede entrar En Cristo? (Gálatas 3:27)  

 En el bautismo entramos en contacto con la muerte (sangre) de Jesús.  

 Jesús derramó su sangre en su muerte. La sangre de Cristo hace posible el perdón de nuestros 

pecados (Mateo 26:28; Apoc. 1:5).  

 Romanos 6:3-4, nos enseña que sólo cuando somos bautizados, es cuando entramos en 

contacto con la muerte de Cristo (“…hemos sido bautizados en su muerte”, v. 3). 

 El bautismo es esencial para la salvación y para estar EN Cristo, donde están todas las bendiciones.  

 Cuando somos bautizados en Cristo somos añadidos al “un cuerpo” (o iglesia) de Cristo          

(Hch. 2:47; 1 Cor. 12:13; Ef. 1:23; 4:4, no a una denominación o “iglesia” establecida por los 

hombres. 
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4. Las Características de la Iglesia del Nuevo Testamento  
 

 Nombre:  

 Los discípulos fueron llamados cristianos (Hch. 11:26; 1 Ped. 4:16).   

 Designaciones de la iglesia: como de propiedad del Señor (1 Cor. 1:2; Ef. 4:4; Rom. 16:16) 

  “la iglesia de Dios”, “el cuerpo de Cristo”, “iglesia de Cristo”, etc.) 

 Organización:  

 Cada iglesia local con Ancianos y Diáconos (Hch. 14:23; Fil. 1:1) 

 Ancianos, pastores y obispos, son tres designaciones para referirse al mismo oficio (Hch. 20:17, 28) 

 Los requisitos para los ancianos (1 Tim. 3:1-7;  Tito 1:5-9) 

 Ancianos sólo apacientan “la grey de Dios que está entre vosotros” (1 Ped. 5:2), es decir la iglesia local 

donde ellos son miembros, no dirigen los asuntos de otra u otras iglesias locales. 

 La Adoración de la iglesia, incluyó:  

 Oración, Canto, Predicación/Enseñanza, la Cena del Señor, la Ofrenda  

 (Hch. 2:42; 20:7; 1 Cor. 11:17-30; 16:1-2; Ef. 5:19; Col. 3:16) 

 La Cena del Señor es el pan sin levadura y el fruto de la vid, tomados cada primer día de la semana 

(domingo) (Mateo 26:17, 29; Hechos 20:7) 

 Ofrenda, el primer día de la semana, según haya prosperado (1 Cor. 16:1-3; 2 Cor. 9:6). 

 La música fue Cantar; instrumentos no fueron usados en la adoración del N. T. (Ef. 5:19; Col. 3:16). 

 Plan de Salvación:  

1) Oír el evangelio (Hch. 15:7; Rom. 10:17) 

2) Creer (la fe) en el evangelio, en Jesús (Jn. 8:24; Heb. 11:6; Sant. 2:24) 

3) Arrepentirse de los pecados [cambiar su manera de pensar, y su conducta] (Lc. 13:3, 5; Hch. 17:30; 

2:38) 

4) Confesar con su boca su fe en Jesús como el Hijo de Dios (Rom. 10:9-10; Hch. 8:37) 

5) Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Mr. 16:16; Hch. 2:38; 22:16; Rom. 6:3-4). El bautismo es 

esencial para ser salvo, es un deber (Mr. 16:16; 1 Ped. 3:21; Gál. 3:27; 2 Tim. 2:10; Hch. 9:6; 22:16). Es 

una inmersión o sepultura en agua (Rom. 6:3-4). Y no para infantes, que no pueden creer (Mr. 16:16; 

Hch. 8:37) 

6) Y luego, permanecer como un cristiano fiel (Col. 1:23; Apoc. 2:10; 1 Jn. 1:7-10). 

 Respecto a las cosas finales… 

 El infierno fue enseñado como un castigo eterno. “Eterno” fue usado tanto para el cielo como para el 

infierno (Mat. 13:41; 25:46). 

 Cuando llegue el fin 

 Cristo regresará (Jn. 14:3; Hch. 1:9-11; Heb. 9:28) . El día y la hora de este evento es 

desconocido al hombre (Mr. 13.32). Cristo no estará sobre esta tierra (1 Tes. 4:16-17), Y no 

regresará para “establecer un reino de mil años sobre la tierra”. El reino es espiritual, y ya fue 

establecido en la primera venida de Cristo (Jn. 18:36; Mat. 16:18, 19; Hch. 2; Col. 1:13) 

 Habrá UNA sola resurrección de los muertos (Jn. 5:28-29; Hch. 24:15) 

 Cambiarán los vivos (1 Cor. 15:50-52) 

 Traerá este mundo actual a su fin (2 Ped. 3:10-11) 

 El Juicio (2 Cor. 5:10; Apoc. 20:12; Rom. 2:16; 14:11-12) 

 El reino será entregado al Padre (1 Cor. 15:24) 

 El Reino de Cristo finalizará (1 Cor. 15:24-28).  

 

Ahora, mire la siguiente figura, y compare las características de la iglesia como el Señor la estableció, con la forma 

en que funcionan las “iglesias” de los hombres (denominaciones) hoy día.  
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Conclusión 

1. Lea Mateo 7:13-14; 15-20, 21-23. La mayoría de la gente va por el “camino ancho”, y pocos siguen el 

“camino angosto” que Jesús recomendó. Muchos se perderán por ser engañados por falsos maestros (o falsos 

profetas). Muchos en el día del Juicio reclamarán que ellos sirvieron al Señor, pero él los echará fuera debido a 

que fueron “hacedores de maldad” (es decir, actuaron sin respetar la Autoridad del Señor). 
  

2. A Dios sí le importa cómo nosotros le adoramos. Debemos adorar (servir) a Dios de acuerdo a cómo Él nos 

manda, y no según nuestras propias ideas o basado en las enseñanzas y/o tradiciones de los hombres. Dios es 

estricto en cuanto a la forma en que se la adore. Si adoramos según las tradiciones o enseñanzas, 

(mandamientos) de los hombres, nuestra adoración será en vano (Marcos 7:7-8) [inútil, sin provecho, no llega a 

Dios]. Tenemos que perseverar en la enseñanza de Cristo para así en verdad estar en comunión con Dios          . 

Si nos desviamos de la enseñanza de Cristo, no tenemos a Dios (2 Juan 9). 

 

--- 

 

  Estudio preparado por, 

 
  Carlos R. Bello 

  Predicador del Evangelio 
cbello2@gmail.com 
56 -71-2682604  

56 - 9 - 82504874  
Talca, CHILE 

www.carlosrbello.wordpress.com 
 

 

Traducido y Adaptado de un Estudio en inglés por Berry Kercheville, y de otros estudios bíblicos (Sept. 2016). 
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