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Cristo Es El Tema Principal De La Biblia
Una Sola Base Para La Salvación

L

as religiones suelen tratar a Cristo, no como base única, sino
como una parte entre muchas (2Cor 11:3). Sin embargo, las
Escrituras demuestran que Cristo es la base única (Col 1:17-18).

El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no
tiene la vida.” (1Juan 5:12).

Los Apóstoles Eran “Testigos De Jesucristo”

L

os apóstoles son “...testigos de todo lo que hizo..." Jesucristo
(Hechos 10:39). Estos exaltan a Cristo en cada página del NT.
Los apóstoles llamaron “misterio” las profecías y sombras proféticas
de Cristo en el AT, y afirmaron que su encomienda era “dar a
conocer” ese misterio. (Colosenses 4:3;
4:3; 1Timoteo 3:16)

Toda La Escritura Habla De Cristo
Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en
ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi
favor. (Juan 5:39)
"En efecto, a partir de Samuel todos los profetas han anunciado
estos días. (Hechos 3:24)
3:24)
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El Testimonio Acerca De Cristo
El Testimonio De Juan Acerca De Cristo

"Aunque Juan nunca hizo ninguna señal, todo lo que dijo acerca
de este hombre era verdad." (Juan 10:41)

El Testimonio De Contemporáneos

La Venida Del “Mesías”
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Más Descripciones De Cristo
Cristo Como El “Hijo De David”

L

os profetas del Antiguo Testamento anunciaban la venida del
Mesías, o Cristo, que liberaría al pueblo. Muchas veces el
Mesías fue descrito como Rey libertador, “el Hijo de David”:

Cristo Como "Poderoso Salvador"
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Las Invitaciones De Cristo
Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y
vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte
del Señor (Hch 3:19) [el apóstol Pedro]

risto se dedicó a llamar a la gente a que le siguieran, y sus
C
invitaciones están llenas de promesas. En ningún momento
mandaba a la gente a que siguiera a otro, o a un sistema religioso...

El Rechazo De Cristo

A

pesar de las invitaciones, el hombre no acepta con facilidad la
salvación de Dios. La Biblia dice que el hombre es terco, y que
resiste a Dios (Hch 7:51-52; 1Pedro 2:4), y tiene muchos pretextos
para aceptar la invitación de Dios (Lucas 14:15-24 ).
El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por
medio de él, pero el mundo no lo reconoció.11 Vino a lo que era
suyo, pero los suyos no lo recibieron.12
recibieron.12 Mas a cuantos lo
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser
hijos de Dios. (Jn 1:11-12)
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Como Tener Vida Eterna
Nacer De Nuevo

A

l religioso Nicodemo le fue difícil entender el concepto de "nacer
de nuevo", porque sentía que estaba bien con Dios. Cristo le
hizo entender que le faltaba algo muy básico para poder ser hijo de
Dios – tendría que “nacer de nuevo” (Juan 3:3). Podemos ver más
sobre esto en el primer capítulo de Juan...
Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron.12 Mas a
cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el
derecho de ser hijos de Dios.13 Éstos no nacen de la sangre, ni por
deseos *naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios.
(Juan 1:11-13)

Otros textos que describen como nacemos de nuevo: 1Pedro 1:23; 2:2.
TRANSFORMADOS POR EL ESPÍRITU - El Espíritu de Dios es lo
que nos cambia para que seamos cristianos de verdad. El apóstol
Pablo llama al Espíritu:"el Espíritu de adopción" en Romanos 8:15-16.
Miremos estas descripciones de cómo nos cambia Dios...
él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia sino por su
misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración
y de la renovación por el Espíritu Santo,6
Santo,6 el cual fue derramado
abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro
Salvador. (Tito 3:5-6)

Otro Ejemplo De La Salvación

E

l ejemplo de la serpiente de bronce es extraído de una historia
del Antiguo Testamento (Números 21:7-9; Juan 3:14-15). Ilustra
como miramos a Cristo para detener la plaga espiritual. Cristo nos
salva del veneno del pecado: Porque tanto amó Dios al mundo, que dio
a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que
tenga vida eterna. (Juan 3:16).
Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que
muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes
han sido sanados.25 Antes eran ustedes como ovejas descarriadas,
pero ahora han vuelto al Pastor que cuida de sus vidas. (1Pedro 2:2425)
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El Arrepentimiento Trae Vida
El Mensaje De Juan
Juan era una lámpara encendida y brillante... (Juan 5:35)

E

l mensaje de arrepentimiento que predicaba Juan fue muy
diferente al mensaje de la “Ley de Moisés” que estudiaban los
judíos religiosos. Mientras que los pecadores fueron bautizados por
Juan (Lucas 7:29), los fariseos religiosos rechazaban su bautismo
(Lucas 7:30). Juan predicaba el quebranto y la humildad. Decía: “A
él le toca crecer, y a mí menguar [disminuir].” (Juan 3:30).
Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de
arrepentimiento para el perdón de pecados. (Lucas 3:3)

REFORMACIÓN DE CONDUCTA Y FRUTO – También hablaba
a la gente de rectificar injusticias personales que habían cometido
(Lucas 3:12-14). A los que le buscaban para ser bautizados, les insistía
en reformación de conducta y fruto. La muerte de Juan finalmente fue
resultado de su predicación de arrepentimiento, pues murió
decapitado a manos del rey Herodes por haberle reprendido de
adúltero.
...--¡Camada de víboras! ...¿Quién les dijo que van a escapar del
castigo que se acerca? 8Produzcan frutos que demuestren
arrepentimiento.... 9 ...el hacha ya está puesta a la raíz de los
árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y
arrojado al fuego. (Lucas 3:7-9)

Los Apóstoles Predicaban El Arrepentimiento
Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y
vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte
del Señor (Hch 3:19)
...en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de
pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén.

(Lucas 24:47)

...les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que
demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras.
(Hechos 26:20)
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El Espíritu De Dios Me Transforma

C

risto dedicó mucho tiempo en definir para sus discípulos la obra
del Espíritu Santo (Juan 14-16). Dos enfoques principales son
la Intimidad y la Iluminación por el Espíritu. El Espíritu no habla
por su cuenta (Juan 16:13), sino que exalta a Jesucristo en todo...
"Cuando venga el Consolador, ...él testificará acerca de mí. (Juan 15:26)

El Espíritu Santo Me Une Con Dios

...Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al
miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite
clamar: "¡Abba! ¡Padre!" 16El Espíritu mismo le asegura a nuestro
espíritu que somos hijos de Dios. (Romanos 8:15-16)

El Espíritu Santo Me Ilumina

L

a obra del Espíritu de Dios es esencial para poder comprender el
Evangelio (1Corintios 2:14). Juan llama el Espíritu "la Unción que
han recibido", y dice que nos enseña “todas las cosas”...
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El Buen Pastor – Juan 10
La Relación Entre Cristo Y Las “Ovejas”
risto es el “buen pastor” mencionado en Salmo 23:1 - “El S
C
es mi pastor, nada me falta...” Existe una íntima comunicación
entre el Pastor y sus ovejas, como veremos en este capítulo...
EÑOR

Las Promesas Del Buen Pastor – (Juan 10:28)
...el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con
entera libertad, y hallará pastos. 10...yo he venido para que tengan
vida, y la tengan en abundancia. (Juan 10:9-10)

El Buen Pastor Del Antiguo Testamento

E

ste capítulo termina con la acusación: “se hacía pasar por Dios”
(Juan 10:30,33). Los religiosos sabían que el término “Buen
Pastor” que utilizaba Jesús se refería a Jehová del Antiguo
Testamento (Salmo 23:1; Isaías 40:11).
El Señor es mi pastor, nada me falta; 2en verdes pastos me hace
descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce; 3 me infunde
nuevas fuerzas... (Salmo 23:1-3) [Hebreos 7:25; Col 2:10]
Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus
brazos; los lleva junto a su pecho, y guía con cuidado a las recién
paridas. (Isaías 40:11)
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Cristo - El “Yo Soy”

P

or lo largo del libro de Juan Cristo se da a conocer de muchas
maneras descriptivas. Muchas veces se describía con las
palabras: “YO SOY...”
Ciertamente les aseguro que, antes que Abraham naciera, ¡yo
¡yo soy!
soy!

(Juan 8:58)

Esta afirmación de Cristo culminó su enseñanza a los Judíos religiosos
acerca de su procedencia, y provocó que los mismos lo acusaran de
blasfemo. No sólo se hacía mayor a Abraham, sino que utilizó el título
exclusivo de Jehová, dado a Moisés...
...Yo soy me ha enviado a ustedes. (Éxodo 3:14)

En Juan 8 Cristo enfatiza que fue enviado y no actúa por su cuenta.
Sus palabras hacia los incrédulos eran cortantes...
--Ustedes son de aquí abajo --continuó Jesús--; yo soy de allá
arriba. ...yo
...yo no soy de este mundo. (Juan 8:23)

Las Figuras “Yo Soy” De Cristo
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La Familia De Cristo
La Familia Física De Cristo

L

os Evangelios afirman que Cristo tenía hermanos físicos. Sus
propios hermanos ni siquiera creían en él al principio, y lo
rechazaban abiertamente (Juan 7:3-5). Llegaron a creer que se
había trastornado (Marcos 3:21). Pero al final sus hermanos se
encontraron en el aposento alto orando en espera de Pentecostés
junto con su madre, María, y el grupo de 120 personas (Hechos
1:14).
¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María; y
no son sus hermanos Jacobo,
Jacobo, José,
José, Simón y Judas?
Judas? (Mateo 13:55)

Otras Familias Cercanas A Cristo
esús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro
,
Jdiscípulos.
y en varias ocasiones se hospedaban con ellos Cristo y los
También había otras mujeres entre los seguidores de
(Juan 11:5)

Cristo y que atendían al Señor y a los discípulos (Marcos 15:40-41).

La Verdadera Familia De Cristo
uando se presentaba la oportunidad de expresar su afecto para
C
su familia, Cristo más bien habló de la familia de los que tienen
fe para seguirle a él. Cristo declaró que todos los que obedecemos
sus palabras nos convertimos en su familia íntima...
...una mujer de entre la multitud exclamó: --¡Dichosa la mujer que te
dio a luz y te amamantó! 28--Dichosos más bien --contestó Jesús-los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. (Lc 11:27-28)

--Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte --le
avisaron. 21Pero él les contestó: --Mi madre y mis hermanos son
los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. (Lucas
8:20-21)

La “Familia De La Fe”

L

os cristianos somos la “familia de Dios”, según la enseñanza de
los apóstoles (Gálatas 6:10; Efesios 2:19). Compartimos muchas
bendiciones que nos unen, y por eso debemos amarnos como
hermanos en Cristo (Ef 4:1-6).
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Porque Sigo A Cristo Fuera De La Religión
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Cristo No Promovía Religión – Dios estableció la religión del

Judaísmo en el Antiguo Testamento, con figuras, ilustraciones y
profecías referentes a Cristo. Cristo se señalaba a sí mismo:
Vengan a mí ... (Mt 11:28; Juan 7:37; 14:6)
Los Apóstoles No Promovían La Religión - "No nos
predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo..." (2Cor 4:5).
Cristo No Comparte Su Exclusividad Con Nadie - Las
religiones se proclaman exclusivas (que la verdad se halla solo
en ella) pero la exclusividad le pertenece a Cristo (Hechos
4:12). Cristo dijo ser el único camino para llegar al padre. (Juan
14:6;6:35; 8:12; 10:9,14; 11:25;15:5).
Las Buenas Obras De Las Religiones No Salvan - La
religión ha enseñado que los buenos se van al cielo y los
malos al infierno. La Biblia enseña que todos somos malos y
solo lo que hizo Cristo en la cruz nos justifica delante de Dios.
(Hechos 13:39; Romanos 3:20,24,26,28,30; 4:25; 1Corintios
1:30; 6:11; Gálatas 2:16; 3:11,24; 5:4; Efesios 2:8-9)
La Religión Promueve Ideas Contrarias A La Biblia - Las
únicas tradiciones establecidas por Cristo fueron la Santa
Cena y el Bautismo (Mateo 28:19;1Corintios 11:23-26).
La Historia De La Religión Demuestra Corrupción - No es
asunto de crítica, sino observación histórica, que las religiones
se equivocan. Aunque el hombre se equivoque de religión, o
de trabajo, seguir a Cristo jamás será una equivocación.
Cristo Condenaba La Hipocresía De Los Religiosos -

Cristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, pero
hablaba duro en contra de la hipocresía religiosa (Mateo 23:12,25,28). Cristo dijo que las tradiciones religiosas "anulan la
palabra de Dios" (Marcos 7:13). Véase Marcos 7:5-9.
"¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Les
cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan
entrar a los que intentan hacerlo. (Mt 23:13)
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Cristo Y Los Religiosos
La Jactancia De “Méritos”

E

l hombre jamás podrá salvarse por buenas obras, ya que esto
sólo produce “jactancia” (Romanos 4:2; Efesios 2:8-9).

Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley,
han roto con Cristo; han caído de la gracia. (Gálatas 5:4)

La Sentencia Sobre La Mujer Pecadora
capítulo 8 comienza con una trampa tendida por los
JCristouan
maestros de los Judíos, quienes buscaban de que acusarle.
estaba sentado en el templo para enseñarle a la gente,
cuando llegaron con la mujer adúltera. Al acosarle para que
pronunciara sentencia sobre la mujer, Cristo da la sentencia...
Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera
piedra. (Juan 8:7)

Sentencias De Cristo Sobre Los Religiosos

Los “Verdaderos Discípulos” De Cristo
...Si
...Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis
discípulos; (Juan 8:31)
De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los
unos a los otros. (Juan 13:35)
Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y
muestran así que son mis discípulos. (Juan 15:8)
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La Verdadera Religión
La Pregunta De La Mujer Samaritana

A

unque Cristo acredita la religión de los judíos (que es la Ley de
Moisés), explica que ha llegado un tiempo nuevo cuando el
enfoque no es religión. Ahora la pregunta no es: ¿Cuál será la
religión verdadera? Sino ¿Quién es el Salvador? Miremos el diálogo
entre Cristo y la mujer samaritana...
Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los
judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén.
21--Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni
en Jerusalén adorarán ustedes al Padre... 23Pero se acerca la hora,
y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto
al Padre en espíritu y en verdad,
verdad, porque así quiere el Padre que
sean los que le adoren. 24Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben
hacerlo en espíritu y en verdad.
verdad. (Juan 4:20-24)

El Espíritu Remueve El Velo Del Corazón

C

uando aceptamos a Cristo, recibimos una gran liberación
espiritual. El Espíritu Santo remueve la confusión, nos une con
Dios, y hace posible la transformación de nuestro corazón...
Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el
corazón. 16Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es
quitado. 17Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el
Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18Así, todos nosotros, que
con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del
Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria
por la acción del Señor, que es el Espíritu. (2Cor 3:15-18)

El Que Tiene Al Hijo Tiene La Vida

A

hora la clave es una relación espiritual y verdadero con Dios.
Podemos “tener al Hijo”, y por lo tanto, “tener la vida”:

Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida
está en su Hijo. 12El
12El que tiene al Hijo, tiene la vida;
vida; el que no
tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. (1Juan 5:11-12)

De esta manera, no es necesario ni recomendable creer en una
“religión verdadera”, sino en el poderoso Salvador, Jesucristo.

14

La Enseñanza Del Antiguo Testamento
La Importancia Del Antiguo Testamento
risto y los Apóstoles sólo contaban con el Antiguo Testamento
C
como base para sus enseñanzas. Los cristianos hoy debemos
nuestra fe tanto a los profetas del Antiguo Testamento, como a los
apóstoles del Nuevo...
...edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
los profetas,
profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra
angular. (Efesios 2:20)

El Propósito Para El Antiguo Testamento

De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para
enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos
en mantener nuestra esperanza. (Romanos 15:4)

15

El Antiguo Testamento Señala A Cristo

T

oda la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamentos,
comparte el mismo tema principal – la salvación en Cristo. Al
resucitar, Cristo dedicó buena parte de sus enseñanzas en afirmar
que Él cumplía lo escrito en el Antiguo Testamento.
--Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que
cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. 45Entonces les abrió el
entendimiento para que comprendieran las Escrituras.

(Lucas 24:44-45; véase también Juan 1:45)
1:45)

Las Profecías Acerca De Cristo
Las profecías del Antiguo Testamento tratan muchos temas, pero su
enfoque principal es la salvación en Cristo. Fue el mismo “Espíritu de
Cristo” quien inspiraba estas profecías (1Pedro 1:11; Hechos 10:43). Un
famoso ejemplo es Isaías 7:14. Esta profecía tuvo cumplimiento con el
nacimiento de Cristo unos 700 años después.
"La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel" (que
significa "Dios con nosotros"). (Mt 1:23)

Algunas Profecías Que Cumplió Cristo
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La Enseñanza Del Nuevo Testamento
Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.
(Juan 20:31)

El Contenido Del Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento tiene cuatro categorías principales...

Temas En El Nuevo Testamento
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La Relación Entre El Antiguo Y El Nuevo

E

l Nuevo Testamento nace de las profecías del Antiguo, y es por
eso que el Señor Jesús y los apóstoles citan el Antiguo
Testamento continuamente (Hch 26:22-23). Sin embargo, el Antiguo
Testamento es “solo una sombra” del Nuevo (Hebreos 10:1).
Hebreos declara que el Antiguo Pacto “desaparece” ya que es
“inútil”, “ineficaz” (Heb 7:18) y “obsoleto” (Heb 8:13), mientras que el
Nuevo está fundado sobre “mejores promesas” (Heb 8:6).

El Antiguo Testamento...
...se enfoca sobre
bendiciones materiales y
terrenales (Duet 28)

El Nuevo Testamento...
eleva mayormente las
bendiciones espirituales y
celestiales (Ef 1:1-14)

...está lleno de profecías
...está lleno de testimonio
sobre la venida del Mesías acerca del Mesías (Hch
(Jn 18:9,32; 19:24,28,36; Lc 10:39-40; 1Jn 1:1-3)
24:27)
...nombra “pueblo de Dios” a ...nombra “pueblo de Dios” a
los judíos (Éx 6:7)
los que creen en Jesús
(1Pe 2:9-10)
...trata la Historia de los
Judíos (Gn 12:1-3)

...trata el Nacimiento de la
Iglesia (Mt 16:18)

...introduce “misterios”

...explica estos “misterios”

(Ro 16:25; 1Co 2:7; 15:51-52; Ef 3:5,9;
Col 1:26-27; 2Ts 2:7)
nuestra salvación, también existe una importante relación
Sobre
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.

El Antiguo Testamento...
...registra el fracaso moral del
hombre (Rom 3:19; Gál 3:22-25)

El Nuevo Testamento...
...describe la solución de Dios
para el hombre (Ef 2:8-9; Tit 3:5)
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El Dominio De Cristo
También es poderoso para ayudar a todo aquél que confia en Él...
..lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, 21muy por encima
de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro
nombre ... (Efesios 1:20-22)
Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es
Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus
llamados, sus escogidos, y sus fieles." (Apocalipsis 17:14)
Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Ultimo, el Principio y el Fin.
(Apocalipsis 22:13)
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Siendo Dios >> Humillado >> Glorificado
Pre-existencia
...el Verbo estaba con
Dios, y el Verbo era Dios.
(Jn 1:1)
...siendo por naturaleza
Dios... (Fil 2:6)
...siendo rico... (2Cor 8:9)

Humillación
Y el Verbo se hizo hombre y
habitó entre nosotros. (Jn 1:14)
... se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervo
y haciéndose... (Fil 2:6-7)
...por causa de ustedes se hizo
pobre. (2Cor 8:9)

Glorificación
...Dios lo exaltó hasta
lo sumo ... (Fil 2:911)
...glorifícame en tu
presencia con la
gloria que tuve
contigo... (Jn 17:5)

En Apocalipsis “Dios y el Cordero” comparten el mismo trono, cara, y
nombre (Apocalipsis 22:1-4).

La Misma Adoración Para Padre E Hijo

L

a adoración al Padre y al Hijo es la misma. Cuando Cristo “se
humilló”, no dejó de ser Dios, y tampoco dejó de ser adorado.
Los apóstoles y los ángeles rehusaron ser adorados (Hch 10:26;
14:14-15; Ap 19:10; 22:9), pero a Cristo lo adoran los magos (Mt
2:2, 8,11), los discípulos (Mt 14:33; 28:16-17), las Marías (Mt 28:9),
el ciego sanado (Jn 9:38), y millones de ángeles (Ap 5:14; Heb 1:6).
Adoración Al Padre

Adoración Al Hijo

A él sea el poder por los siglos
de los siglos. Amén.
(1Pedro 5:10-11)

...a quien sea la gloria y el poder por
los siglos de los siglos. Amén.
(1Pedro 4:11)

para que todos honren al Hijo como lo honran a él. El que se niega a
honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió (Juan 5:23).
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Reglas Sencillas De Interpretación
Los Apóstoles Definen La Sana Doctrina
risto envió a los apóstoles a enseñar el evangelio (Mt 28:19-20).
C
Cuando honramos la enseñanza apostólica evitamos muchos
errores de interpretación. Los apóstoles nos transmiten el
contenido del Evangelio de Cristo (1Cor 11:23; 15:3 ; 1Juan 1:1-3).
Sugerimos la siguiente regla para evitar errores de interpretación:
Enfatizar lo que enfatizaban los apóstoles,
Y no enfatizar lo que no enfatizaban.

Otras Reglas De Interpretación

Ejemplos De Errores De Interpretación
DOCTRINAS CONSENTIDAS – Un error común es enfatizar
doctrinas que los apóstoles no enfatizaban. Debemos acoplarnos al
énfasis que los apóstoles establecen. Un ejemplo: 1Pedro 4:8.
DOCTRINAS POR ANÉCDOTAS – Este error consiste de copiar lo
que hacía la “Iglesia Primitiva” como si fuera mandato para nosotros.
Un ejemplo: vender los terrenos para dar ofrendas (Hch 4:34-35).
IMPONER REGLAS DEL ANTIGUO PACTO – Conocido como
“El Legalismo”, este error consiste de imponer reglas del Antiguo
Testamento. Los apóstoles les daban la calidad de “sombras” a los
preceptos del AT (Col 2:14; Rom 10:4; Gálatas5:4).
DOCTRINAS EXTRAÍDAS DE PROFECÍAS – Los pasajes
simbólicos de la Biblia (como Apocalipsis) proclaman verdades de
manera figurativa. Es erróneo establecer enseñanzas principales
sobre pasajes figurativos. Un ejemplo: 144,000 escogidos (Ap 7:4).
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Errores Comunes De Las Religiones
La Auto-Promoción

Menospreciar La Obra De Cristo
¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!

(Juan 1:29)

BUENAS OBRAS es enseñado en casi todas las religiones para
limpiar pecados . Sin embargo, justificarse por medios religiosos le
restan valor a la obra de Cristo. La salvación no se obtiene por
buenas obras: (Efe 2:8-9; Tito 3:5; Rom 11:6)
NEGAR QUE CRISTO ES DIOS es negar su autoridad para salvar.
“...el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.” “...a los que creen en
su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.” (Juan 1:1;12,18)
OTROS INTERCESORES Algunas religiones establecen a muchos
intermediarios entre Dios y el hombre. Asignar virtud a otros
intermediarios es menospreciar la obra intercesora de Cristo. Cristo es
el único intermediario: (1Timoteo
(1Timoteo 2:5).

Menospreciar La Autoridad Apostólica
LA AUTORIDAD DE TRADICIÓN ECLESIÁSTICA – Los credos,
decretos y tradiciones religiosas acumulados a través del tiempo
tienen autoridad doctrinal para algunas religiones. Esta autoridad
religiosa le resta la autoridad a la doctrina apostólica.
OTRA AUTORIDAD LITERARIA – Es común que las religiones
establezcan libros y publicaciones al par con la Biblia, o que
modifiquen la misma Biblia con una versión propia.
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