
 

 

 

 

 

 

 

 

la vida; y__________ son los que la hallan” (Mateo 

7:13-14). ¡El camino al cielo es el camino de la 

minoría! El pueblo del Señor siempre han sido los 

pocos (Deuteronomio 7:7).  

 

Los Padres 
 

Muchos quieren seguir la tradición 

transmitida por sus padres. Pertenecer a una iglesia 

simplemente porque es la de los padres de uno es 

dejarse llevar por un falso estándar (regla, modelo) 

de autoridad. “El que ama a ___________ o 

__________ más que a mí, no es digno de mí…” 

(Mateo 10:37). El Cristianismo es un asunto 

individual. Usted debe examinar la Biblia por sí 

mismo y hacer lo que ella enseña. Pablo estuvo 

envuelto en el error religioso debido a que siguió la 

tradición. “…que perseguía sobremanera a la iglesia 

de Dios, y la asolaba…siendo, mucho más celoso de 

la _____________de mis padres” (Gálatas 1:13-14). 

 

La Ley de Moisés 

 

Muchos fallan en comprender que la ley de 

Moisés no es nuestro estándar (regla, modelo) de 

autoridad en religión hoy día. Esta cumplió su 

propósito y fue quitada. La Ley “fue añadida a causa 

de las transgresiones, ________ que  viniese la 

simiente” (Gálatas 3:19). ¿Quién es identificado 

como la simiente_________? (Gálatas 3:16). 

“Anulando el acta de los decretos que había entre 

nosotros, que nos era contraria, ____________ de en 

medio…” (Colosenses 2:14). Vea también Gálatas 

3:23-25; Efesios 2:15; Hebreos 8:7-9. Esta es la 

razón por la que no guardamos el día de reposo 

(sábado), no quemamos incienso, no ofrecemos 

sacrificios de animales, ni hacemos otras cosas que se 

hicieron bajo la Ley de Moisés.  Fue  la muerte de  

Cristo la que quitó la ley de Moisés y puso en 

vigencia el Nuevo Testamento (Hebreos 9:16-17). 

El Antiguo Testamento aun es de beneficio a 

nosotros hoy día. Aprendemos cómo Dios trata con 

las personas y recibimos muchas lecciones morales 

de éste (Romanos 15:4; 1 Corintios 10:11).           

Es inspirado por Dios y creemos lo que dice. 

Simplemente no vivimos bajo las mismas leyes 

específicas que ellos.  
 

Los falsos estándares de Autoridad impiden que la 

gente entienda la voluntad del Señor para nosotros 

hoy día.  

 El estándar (regla) de Autoridad para hoy día 

es la voluntad de Cristo o el Nuevo Testamento. En 

el Juicio venidero, seremos juzgados por el evangelio 

de Cristo (Juan 12:48; Romanos 2:16). 

 

 

 

 

 

Nombre: __________________________________ 

Dirección: _________________________________ 

________________  Email: ___________________ 

 

Estudio Bíblico  
en el Hogar 

 

Lección 1: 

La Autoridad 

en Religión 

 

Esta es la primera lección de un Curso 

Bíblico de 4 lecciones. Se ofrece este 

material gratuitamente a todo el que lo 

solicite.  Por favor, usando una Biblia, 

complete los espacios en blanco y responda 

las preguntas. Para que podamos revisar sus 

respuestas, contáctese con nosotros, o envíe 

sus lecciones por correo a la dirección que 

aparece al final. 
 

 

 

 

Si tiene preguntas sobre este u otro tema, o si quiere tener   

un Estudio de la Biblia en forma personal ¡Gratis! con 

nosotros (lugar, día y hora de su conveniencia) contáctenos a: 
 

Teléfono 71-2682604  Celular/Whatsapp  982504874 
 

Email: cbello2@gmail.com 
 

Iglesia de Cristo 
Pasaje Dr. Alberto Gaete #2049 

Población Manuel Montt,  San Javier 
 

Clase Bíblica….......Domingo 10:00 am. 

Servicio de Adoración……….Domingo 11:00 am.  
Estudio Bíblico……….Miércoles 7:30 pm. 

 

www.carlosrbello.wordpress.com 

 

 

Por favor conteste esta pregunta: 

¿Qué estándar (regla, modelo) de autoridad 

debemos usar en religión hoy día? 

(Fundamente su respuesta) 

 
 


