
 

 

 

 

 

La mayoría de la división religiosa es 

causada por una falta de respeto por la palabra de 

Dios y la autoridad de Cristo. El propósito de esta 

lección es señalar con toda precisión el verdadero 

estándar (regla, modelo) de autoridad hoy día. 

 

Cristo Tiene Toda Autoridad Hoy Día 

 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 

“Toda ____________ me es dada en el cielo y en la 

tierra” (Mateo 28:18). Dios nos habla hoy día por 

medio de Cristo. “Dios, habiendo hablado muchas 

veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 

padres por los profetas, en estos postreros tiempos 

nos ha hablado por el __________, a quien 

constituyó heredero de todo, y por quien asimismo 

hizo el universo” (Hebreos 1:1-2). La autoridad de 

Cristo es revelada a nosotros en el Nuevo 

Testamento.       “Si alguno se cree profeta, o 

espiritual, reconozca que lo que os ____________ 

son ______________ del Señor” (1 Corintios 14:37). 

La Biblia es la revelación final y completa de Dios al 

hombre (2 Timoteo 3:16-17; Judas 3). 

 

 

La Rigurosidad de la Ley de Dios 

 

¡Dios quiere decir lo que dice y dice lo que 

quiere decir! “_____ añadiréis a la palabra que yo os 

mando, ni __________ de ella, para que guardéis los 

mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os 

ordeno” (Deuteronomio 4:2). Juan dijo, “Cualquiera 

que se extravía, y no _______________ en la 

doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera 

en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al 

Hijo” (2 Juan 9). 

 

 

 

 

Ejemplos de la Rigurosidad de Dios 

Adán y Eva comieron del fruto y fueron 

expulsados del Huerto de Edén (Génesis 2:16-17; 

Capítulo 3). 

 Nadab y Abiu ofrecieron fuego extraño, lo 

cual no tenían autoridad para hacer y fueron muertos 

(Levítico 10:1-2; cp. 16:12). 

 Moisés golpeó la roca y no le fue permitido 

entrar a la Tierra Prometida (Números 20:7-12). 

 Uza tocó el Arca del Pacto y murió, porque 

ésta no debía ser tocada (2 Samuel 6:6-7). 

 

La Voluntad de Dios Puede Ser Entendida 

 

Muchos piensan que la Biblia no puede ser 

entendida. Pero somos mandados a entenderla. 

“Leyendo lo cual podéis _____________ cual sea mi 

conocimiento en el misterio de Cristo” (Efesios 3:4). 

“Por tanto, no seáis insensatos, sino 

_______________ de cuál sea la voluntad de Dios” 

(Efesios 5:17). ¿Piensa usted que Dios nos daría un 

libro para leer, creer y entender, y luego lo haría 

demasiado difícil de entender? ______________. 

Esto no significa que la Biblia se lea como un libro 

de primero básico. Simplemente significa que con 

estudio, usted puede entender lo que Dios espera de 

usted sin alguna unción especial de Dios. 

 

Falsos Estándares de Autoridad 
 

Vamos a ver algunos falsos estándares 

(reglas, modelos) de autoridad en religión a los 

cuales muchas personas recurren. 

La Consciencia 
 

En asuntos religiosos mucha gente sólo deja 

que su consciencia sea su guía.  La  consciencia es  

aquello que nos dice si estamos haciendo lo correcto o 

lo incorrecto, basado en lo que hemos sido enseñados. 

Las experiencias y sentimientos personales pueden 

llevar a uno a desviarse, aun así muchos se dejan guiar 

por estas cosas. Salomón dijo, “Hay ___________ que 

al hombre le ___________ derecho, pero su fin es 

camino de ___________” (Proverbios 14:12).           

El Apóstol Pablo fue guiado por su consciencia 

(Hechos 23:1), pero hizo muchas cosas que eran 

religiosamente incorrectas. “Yo ciertamente había 

creído mi _________ hacer muchas cosas _________ 

el nombre de Jesús de Nazaret” (Hechos 26:9).  

 

La Sabiduría de los Hombres 
 

¡Los hombres pueden estar equivocados! 

Nuestra fe no debe estar basada en nuestros propios 

pensamientos ni en la sabiduría de otros. “Para que 

vuestra ________ no esté fundada en la sabiduría de 

los _____________, sino en el poder de Dios”         

(1 Corintios 2:5). Los caminos de Dios y los 

caminos de los hombres son diferentes. “Pues ya que 

en la sabiduría de Dios el mundo ________ conoció 

a Dios mediante la ______________…”                  

(1 Corintios 1:21). “Conozco, oh Jehová, que el 

hombre ______ es señor de su camino ni del hombre 

que camina es el ___________ sus pasos” (Jeremías 

10:23). Esto eliminará todos los libros de credo 

hechos por los hombres que cada denominación 

tiene. ¡El único credo de Dios es la Biblia! 

 

La Mayoría 
 

La   mayoría   de  las personas puede estar  

equivocada. Solo porque la mayoría pueda hacer una 

cosa no significa que sea correcta. Hubo sólo ocho 

personas salvadas en el Arca (1 Pedro 3:20). “Entrad 

por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y 

espacioso el camino que lleva a la perdición y 

__________ son  los que  entran por ella;  porque 

estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a   


