¿Le importa Dios cómo le adoramos?
Lección 7
Queremos resumir todo lo que hemos estudiado antes. También estudiaremos lo
que la Biblia dice sobre la salvación y como podemos salvarnos en este día.
I.

¿Le importa cómo rendimos culto a Dios?
A.

En el Antiguo Testamento si era importante.
1.
2.
3.
4.

B.

Era importante a Cristo
1.
2.
3.

II.

Caín y Abel "por la fe Abel ofreció a Dios mas excelente sacrificio"
Nadab y Abiú "ofrecieron fuego extraño, que él nunca les mandó"
Saúl y los amalecitas "el obedecer es mejor que los sacrificios"
Uza y el arca de Dios "lo hirió allí Dios por aquella temeridad"

Mat. 7:21-23
Mat. 15:8-9
Heb. 5:8-9

Existe una iglesia verdadera
A.

Cristo prometió edificar su iglesia.
1.
2.

B.

Salvación está exclusivamente en su iglesia.
1.
2.
3.

C.

Mat. 16:18 "edificaré mi iglesia" no iglesias, sino iglesia
Efe. 4:4-6 "un cuerpo" que es "la iglesia" Efe. 1:22-23

Efe. 5:23-27
Hech. 2:47
Juan 8:32

¿Le importa si soy miembro de la iglesia de Cristo?

¡Si!

III. ¿Cómo puedo saber si una iglesia es la iglesia que pertenece a Dios?
A.

¿Lleva el nombre de Cristo o los nombres de hombres?

B.

¿Está organizada como la iglesia del Nuevo Testamento?
1.
2.
3.

¿Vigilado por una pluralidad de ancianos, obispos, o pastores?
¿Estos ancianos "apacentad la grey que está entre ellos".
¿Llenan los requisitos por un anciano en Tito cap. 1?

C.

¿Su culto es como vemos en las Escrituras?
1.
2.
3.
4.
5.

D.

¿Recojan la ofrenda solamente los domingos y según hayan prosperado?
¿La cena del Señor se observa todos los domingos?
¿La palabra de Dios se predica con todo denuedo?
¿Alaban a Dios sin instrumentos de música instrumental?
La importancia de congregarnos cada oportunidad que tenemos
Heb. 10:24-25
a. Para nuestra edificación 1 Cor. 14:26
b. Una vez crecido, debemos servir a otros Efe. 4:11-13
c. Los himnos nos enseñan
Col. 3:16
d. ¿Podemos agradar a Dios si descuidamos las asambleas, mientras
podemos asistirlas?

Si una iglesia no tiene el culto del Nuevo Testamento, la organización, y
nombre no puede ser la iglesia del Señor, sino una iglesia de los hombres.
1.
2.

¿Qué es el futuro de las iglesias de los hombres? Mat. 15:13
"En vano me honran" ¿Quién quiere adorar a Dios en vano?

IV. ¿Cómo llegamos a ser un miembro de la iglesia de Cristo?
A.

Dios añade los salvos a su iglesia
1.
2.

B.

Heb. 11:6
Marc. 16:16
Hech. 8:37

Está fe debe ser tan fuerte que nos lleva a las obras.
1.
2.
3.

D.

Salvo = en la iglesia
Entonces cuando leemos de lo que uno debe hacer para ser salvos es la
misma cosa que ser un miembro de la iglesia.

Nuestra salvación empieza con creer
1.
2.
3.

C.

Hech. 2:47

Stg. 2:17
Stg. 2:19
Stg. 2:22

Nota el orden de Dios en la salvación
1.
2.
3.

Marc. 16:16

Creer + el bautismo = la salvación
NO Creer = salvación + el bautismo (a una fecha conveniente)
NO el bautismo = salvación + Creer (cuando maduran)

E.

Específicamente, ¿Qué debemos hacer para ser salvos?
1.
2.
3.

4.

F.

Nuestros pecados son lavados cuando somos bautizados
1.
2.

G.

Los creyentes deben arrepentirse
Hech. 2:37
La confesión también es necesario para la salvación Rom. 10:10
El bautismo es para el perdón de los pecados
a. 1 Ped. 3:21
b. Hech. 2:38
Pero ¿Qué diremos del ladrón en la cruz? Según algunos, fue salvo sin
bautizarse.
a. En primer lugar, no sabemos si fue bautizado o no—podría ser bautizados
por Juan el Bautista.
b. Vivió y murió bajo la ley de Moisés, no la ley de Cristo como nosotros.
c. Como Dios, Cristo podía perdonar a uno como quería.

Nos levantamos del bautismo para andar en vida nueva.
Ponemos a Cristo por medio del bautismo.

¿Qué le impide a ser bautizado ahora?
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Rom. 6:1-4

