
Puntos
De

Distinción

Algunos puntos de distinción
que nos diferencian Religiosamente

MARK A. COPELAND



Mark A. Copeland

Puntos de Distinción 2

Puntos de Distinción

Tabla de Contenido

Introducción 3

La Existencia de Dios 7

La Identidad de Dios 10

La Identidad de Jesús de Nazaret 14

La Autosuficiencia de las Escrituras 17

El Propósito de Bautismo 20

La Naturaleza de la Iglesia de Dios 25

Este material es de ExecutableOutlines.com, un sitio web que contiene bocetos de
sermones y estudios bíblicos escritos por Mark A Copeland. Visita el página para visualizar
o bajar material adicional para su Iglesia o uso propio.
Estos bocetos fueron creados en el transcurso de mi ministerio como predicador del
evangelio.
Pueden usarlos gratuitamente como están, o pueden adaptarlos para que tengan su propio
estilo. ¡A Dios sea la gloria!

Executable Outlines, Copyright © Mark A. Copeland, 2002



Mark A. Copeland

Puntos de Distinción 3

MarkCopeland@aol.com

Puntos De Distinción
Introducción

INTRODUCCION

1. Tanto como quisiéramos ser tan religiosos como los que nos rodean, hay algunos puntos que necesitamos
diferenciar de los demás.
a. Estos se llaman “puntos de distinción”
b. escojo la palabra “distinción” porque significa...

1) el acto de distinguir; diferenciar
2) La condición de hecho o ser disimilar o distinto; diferente
3) Un factor distinguible, atributo, ó característica

c. Así que  "puntos de distinción" son aquellas que lo distingue a uno de los otros en alguna manera.

2. Así que “puntos de distinción” se relaciona con materias de verdad y error
a. Para que aquellos que aman la verdad, aquello que es error no le atrae la atención.

1) Recuerden lo que el hombre sabio dijo sobre la verdad - Proverbios 23:23
2) Jesús declaró el valor de la verdad en  Juan 8:31-32
3) Juan alabó a aquellos que “caminan en verdad” - 3 Juan 3-4

b. Devoción a la verdad, entonces, necesariamente nos distinguirá de aquellos que son susceptibles al
error

3. En lección de Introducción, Quisiera...
a. Identificar varios “puntos de distinción” (aunque obviamente hay otros)
b. Ilustrar como se distingues  uno de los otros

[Por ejemplo, una “punto de distinción” es...)

I. LA EXISTENCIA DE DIOS

A. ALGUNOS CUESTIONAN O NIEGAN LA EXISTENCIA DE DIOS...
1. Tales como los ateos
2. ó los Agnósticos

B. OTROS SI CREEN EN LA EXISTENCIA DE DIOS...
1. Estos incluyen algunas de las religiones mas comunes incluyendo

a. Budistas, e Hindúes
b. Judíos, Musulmanes
c. Cristianos

2. Las razones por tal creencia puede variar, Incluyendo:
a. Evidencias en la naturaleza
b. Profecías Cumplidas en las Escrituras
c. Evidencias de la resurrección de Cristo

[Tanto como pudiéramos (y deberíamos) amar o respetar individuos que no creen en un Ser Supremo, este
punto crea una diferencia fundamental entre personas.  Otro " punto de distinción " es... ]

mailto:MarkCopeland@aol.com


Mark A. Copeland

Puntos de Distinción 4

II. LA IDENTIDAD DE DIOS

A. MUCHOS CREEN EN UNA MULTITUD DE DIOSES...
1. Como los Budistas
2. y los  Hindúes

B.    OTROS CREEN QUE EL DIOS DE ABRAAM ES EL UNICO DIOS VERDADERO...
1. Los que creen este  "punto" son:

a. Judíos y Musulmanes
b. Cristianos

2. La razón porque la gente cree en el Dios de Abraham puede variar:
a. Los Judíos creen por Moisés y los Profetas
b. Los Cristianos Creen: por Moisés, los Profetas, y Jesucristo
c. Los Musulmanes creen por todos estos  mas aparte por Mahoma, su último profeta.

[Nuevamente, debemos respetar y amar aquellos que son Hindúes y Budistas, pero este es un “Punto de
Distinción” que nos distingue. Un tercer punto es...]

III. LA IDENTIDAD DE JESUS DE NAZARET

A. MUCHA GENTE PIENSA QUE JESUS FUE SIMPLEMENTE UN HOMBRE BUENO,
QUIZA UN PROFETA, PERO NADA MAS..
1. Muchos Judíos ven a Jesús simplemente como un hombre bueno, pero no como El Mesías
2. Los Musulmanes creen que fue un profeta, pero que no es el Hijo de Dios

B. OTROS CREEN QUE JESUS ES EL CRISTO, EL HIJO DE DIOS...
1. En este lado dl "punto", están todos los que se dicen Cristianos
2. Juntos con Pedro, libremente confiesan:  "Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Vivo” - cf. Mateo

16:13-16
3. Sus razones incluyen tales cosas como:

a. Profecías Mesiánicas Cumplidas
b. Evidencias de Su resurrección de los muertos

[Ahora, sería maravilloso si todos los que aceptan la verdadera identidad de Jesús fueran unidos (Esta fue la
Oración de Jesús - Juan 17:20-21).  Pero desafortunadamente existen unos “puntos de distinción” que nos
diferencia aún de aquellos que creen en Jesús...]

IV. LA AUTOSUFICIENCIA DE LAS ESCRITURAS

A. MUCHOS NO CREEN EN LA AUTO-SUFICIENCIA DE LAS ESCRITURAS
1. pe., Católicos, Ortodoxos Griegos, etc., quienes aceptan la adición de escrituras a la Biblia;

a. Tradiciones de la Iglesia
b. decretos Papales o Eclesiásticos

2. Pe., MORMONES, TESTIGOS DE JEHOVA, ADVENTISTAS (SABATISTAS), SCIENCIAS
CRISTIANAS, PENTECOSTALES, etc., quienes creen en la necesidad de:
a. profetas Modernos
b. revelaciones modernas

B. OTROS CREEN QUE LAS ESCRITURAS SIRVEN COMO GUIA AUTOSUFICIENTE...
1. En este lado del punto están la mayoría de las Iglesias Protestantes
2. Estas razones están basadas en las mismas escrituras:

a. Ser suficiente para hacer al hombre de Dios completo – cf. 2 Timoteo 3:16-17
b. Ser revelado una vez, por la eternidad - cf. Judas 3
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[Donde hay diferentes estándares de  autoridad, la gente no podrá ponerse de acuerdo.  Esto hace que la
autosuficiencia de las escrituras sea un “punto de distinción”. Otro punto es...]

V. EL PROPOSITO DEL BAUTISMO

A. MUCHOS NIEGAN QUE EL BAUTISMO TENGA ALGO QUE VER CON LA
SALVACION...
1. Estos incluyen muchas DENOMINACIONES PROTESTATES
2. Quienes enseñan que el bautismo es una simple confesión de fe y que no es necesario para

salvación

B. OTROS CREEN QUE LA BIBLIA ENSEÑA QUE EL BAUTISMO ES NECESARIO...
1. Necesario para la Salvación - Marcos 16:16
2. Necesario para la Remisión de Pecados - Hechos 2:38
3. Necesario para ser hijos de Dios por medio de la fe - Ga 3:26-27

C. SI ESTA ULTIMA CONVICCION ES VERDADERA...
1. Entonces aquellos que enseñan diferente no están proclamando el Evangelio Jesús y su

Discípulos proclamaron, Cual es el poder de Dios hacia la Salvación - Marcos 16:15-16;
Romanos 1:16

2. Pablo advirtió sobre aquellos que  enseñaban un evangelio pervertido - Gálatas 1:8-9

[Finalmente, otro punto que distingue a la gente es...]

VI. LA NATURALEZA DE LA IGLESIA DE DIOS

A. ALGUNOS DENOMINALIZAN LA IGLESIA...
1. Este es el Caso de muchas  Iglesias de Cristo, y especialmente la Iglesia Cristiana

Internacional
2. Al cambiar la naturaleza de cooperación dentro de las Iglesias locales ellos han creado una

denominación Global

B. OTROS CREEN QUE LAS ESCRITURAS REVELAN UNA FORMA LIMITADA DE
COOPERACION EN LA IGLESIA...
1. Iglesias Locales pueden cooperar, pero en las siguientes maneras:

a. Siguiendo el patrón Neo-Testamentario para la cooperación de la Iglesia
b. Dejar que las Iglesias Locales tengan su propia autonomía e independencia

2. Pe., las congregaciones pueden sostener a los ministros, misioneros, cristianos en necesidad, o
Iglesias

3. pero el patrón Neo-Testamentario revela que estos fue hecho directamente, sin que una Iglesia
Patriarca o Global lo estuviera vigilando

CONCLUSION

1. Amor por todos los de este mundo...
a. Hace que aceptemos a todos tal como son.
b. Y que nada pueda interponerse entre nosotros.

2. Pero el Amor a Dios y la verdad debe de ser mas fuerte...
a. Debe de ser mas fuerte y antes que el amor a los demás.
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b. Debe de ayudarnos a reconocer que todo aquello que es un “punto de distinción” no nos diferencie
de aquellos que creen diferente

3. Por supuesto, es muy importante...
a. que no artificialmente pongamos barreras
b. Que con Detenimiento estudiemos estos puntos para determinar si ameritan tanta importancia como

para diferenciarnos de los demás.
c. Presentar nuestra convicción en estos puntos en el espíritu apropiado:

1) Hablando de la verdad en Amor - Efesios 4:15
2) No ser contencioso, sino amable, con paciencia y mansedumbre 2 Timoteo 2:24-25

En el resto de esta serie espero hacer exactamente eso, mientras examinamos cada “punto de distinción” visto
en esta lección con mayor detalle...
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Puntos De Distinción
La Existencia de Dios

INTRODUCCION

1. Es nuestra lección anterior,  introducimos varios " PUNTOS DE DISTINCION ", puntos de vista que por
su naturaleza no diferencia de aquellos con puntos de vista contrarios....
a. La existencia de Dios
b. La Identidad de Dios
c. La Identidad de Jesús de Nazaret
d. La Auto-Suficiencia de las Escrituras
e. El propósito del Bautismo
f. La Naturaleza de la Iglesia de Dios

2. Concluimos que es importante...
a. que no artificialmente pongamos barreras
b. Que con Detenimiento estudiemos estos puntos para determinar si ameritan tanta importancia como

para diferenciarnos de los demás.
c. Presentar nuestra convicción en estos puntos en el espíritu apropiado:

1) Hablando de la verdad en Amor – Efesios 4:15
2) No ser contencioso, sino amable, con paciencia y mansedumbre - 2 Timoteo 2:24-25

3. Así que si una particularidad cualquiera que es de “distinción”, debemos de poder...
a. Explicar poque creemos lo que creemos
b. Presentar razones porque aquellos que piensan diferente deberían de reconsiderar su convicciones.

[En este Estudio, vamos a tomar una vista mas cerca de la primera particularidad la cual es La Existecia de
Dios...]

I. La Importancia de esta Punto.
 

A. SI DIOS NO EXISTE...
1. Entonces los ateistas y los agnósticos están en la Verdad.
2. Entonces no hay un Ser Supremo al cual le tenemos que rendir cuentas
 a. P.e., no hay día de Juicio.
 b. P.e., no hay Cielo ni Infierno
3. No hay ninguna razón de rendir cuentas a nadie si a nosotros mismo
4. No hay correcto ni falso, ni bien ni mal
5. Es mejor que vivamos por la frase, “Come, bebe, y se feliz, porque mañana moriremos”

B. PERO SI DIOS SI EXISTE...
1. Entonces hay un Ser Supremo a quien le vas a rendir cuentas.
2. Necesitamos aprender todo lo que podemos...

a. Sobre la naturaleza de Nuestro Dios
b. Sobre lo que El puede requerir de nosotros

3. Este tipo de búsqueda de conocimiento concerniente a Dios puede durar toda la vida, pero si SI
existe Dios, entonces vale la pena – Jeremías 9:23-24

[Es cualquier Particularidad de controversia, el pero de la verdad recae en aquellos que pelean en los
afirmativo; así que son las EVIDENCIAS presentadas por aquellos quienes afirman que Dios SI existe?]
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II. EVIDENCIAS DE LA EXISTENCIA DE DIOS.

A. EL ARGUMENTO “ONTOLOGICO”...
1. Este argumento fue adoptada por Anselm, un teólogo y filósofo, y también el arzobispo

de Cantebury (1100 A.D.)
a. Dice algo así:  “Si el Hombre puede tener el concepto de un Dios perfecto,

entonces El debe de existir”
b. Esta basado sobre la suposición que todo lo que el hombre puede saber o pensar

está basado sobre una realidad (aunque muchas veces pervertida)
2. “Esta es quizá uno de los argumentos filosóficos mas débiles; y para muchos este

argumento no es muy convincente.” (J.D. Thomas, Facts & Faith)

B. EL ARGUMENTO “GENERAL”...
1. Este argumente está basado sobre “la creencia universal en Dios y sobre el instinto

religioso”
a. “Hombre en todo el mundo, y por lso años, no solamente creen en un Dios, pero

también le adoran y dan devoción” - cf. Hechos 17:26-27
b.  “El principio religioso es extremadamente potente en todas las naciones,

dominando tu pensamiento e historia.”
c. "En Cualquier parte el corazón humano tiene una ansiedad por Dios. Claro que

habra excepciones, como individuos, pero estas excepciones no invalidan la regla.
El Ateo es una excepción en todas las sociedades.  (Ferrel Jenkins, Introduction To
Christian Evidences)

2. Este argumento razona de esta manera:
a. Como en el universo existe aquello que satisface las ansiedades del hombre...
b. ...entonces debe de existir una realidad (pe., Dios) que complementa y junta esta

ansiedad universal por un Ser Supremo.

C. EL ARGUMENTO "COSMOLOGICO"...
1. Este es llamado el “argumento de primera cause”
 a. Esta basado sobre la suposición “todo efecto debe de tener una causa”

b. El Cosmos (universo) es un efecto que tiene una causa adecuada
 c. El Teólogo cree que Gen 1:1 revela causa adecuada “En el principio Dios creo los

cielos y la tierra”
2. Una objeción común es comunmente levantada: “¿Quien creo a Dios?”

a. Es importante tomar en cuenta que la ley que dice que todo efecto tiene una cause
aplica solamente a cosas que son “físicas”

b. Dios por definición no es físico, y por consecuencia no puede ser atado por las
leyes las cuales podremos discernir que aplican a cosas físicas
1) Dios es espiritual  - Juan 4:24
2) Su omnipresencia es solo un ejemplo de cómo puede contrarrestar las leyes de

la naturaleza - cf. Jeremías 23:23-24
c. ¡Así que el argumento no se aplica a El, y se convierte en la cause sin cause de

todas las cosas!

D. EL ARGUMENTO “TELEOLOGICO”...
1. Este argumento está basado en la evidencia del diseño de el universo
2. Esta Evidencia del diseño sugiere que un “diseñador”, algún ser con inteligencia posee

propósito
a. p.e., si uno ve su reloj, ve el diseño e implica que lo hizo algún creador de relojes.
b. El acreditar el diseño tan especial y el trabajo preciso a alguien que no es un

diseñador de relojes y acreditarselo al chance es totalmente irrazonable.
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3.   Ejemplos sobre el diseño del universo a muchos; algunos son......
a. Movimiento Ordenado de las cuerpos celestes, haciendo que el viaje espacial sea

posible
b. Instinto animal como el patrón migratoria de las aves, anguilas, y salmones

c. El cuerpo Humano mismo, pe., el ojo
4 Contemplar el universo y el cuerpo humano correctamente produce temor, y apunta al

hombre hacia su Creador - cf. Salmos 19:1-2;139:14; Romanos 1:19-20

E. EL ARGUMENTO “MORAL”...
1.  Este también es llamado el “argumento antropológico”
2. Esta basado en la realidad de que en todos lados la gente tiene un sentido de deber.

a. Que en ciertas circunstancias, ciertas cosas deben de ser hechas
b. La gente esta preocupada..

1) Que la gente debe de actuar de cierta manera
2) Que la gente comúnmente actúan de la manera de debe ser

c. Aún los ateos y agnósticos tienen un “Sentido de justicia”, y los enfurece cuando
son violados(como en el caso de violación u homicidio)

3. Esta naturaleza moral demanda que un Ser Moral sea la causa Origina

F. EL ARGUMENTO “ESTETICO”...
1. Este argumente esta basado sobre la presencia de belleza y  majestuosidad del

universo
2. Observa que tengas las siguientes dos cosas...

a. La presencia de belleza en la misma naturaleza, y en el arte producido por el
hombre

b. La respuesta del hombre a esta belleza
3. ¿Como pudo esta “belleza”, y la “habilidad de apreciarlo” se desarrollaron?

a. ¿Fueron los dos el resultado de chance ciergo?
b. O vino de un Ser Supremo quien no solamente es ...

1) Inteligente (un argumento de diseño)
2) Moral (un argumento de nuestro sentido de deber)

4. ...Pero también Artístico (un argumento de belleza y nuestro sentido)? - Salmos 96:4-6

CONCLUSION

1 Estos argumentos que hemos considerado son “argumentos filosóficos”, pero estan basados sobre lo que
la Biblia dice que se puede aprender sobre Dios de la naturaleza - Salmos 19:1-2; Romanos 1:20

2 Los argumentos que hemos considerado son algunas de las razones porque tantos creen en la existencia
de Dios, sean ellos Indus, Budistas, Jusios, Musulmanes, Cristianos, etc.

3 Otros argumentos puedens ser ofrecidos para suportar la existencia de Dios......
a. Profecías Cumplidas en las Escrituras
b. Pruebas Científicas de las Escrituras
c. Uniformidad de las Escrituras
d. Evidencias de que Jesus si resucitó de los muertos
--   Pero estos argumentos los consideraremos cuando examinemos otras  “Puntos de Distinción”

¿Pero Quien es este Ser Supremo? En nuestro próximo estudio veremos mas de cerca la  “Identidad de Dios”
...
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Puntos De Distinción
La identidad de Dios

INTRODUCCION

1. Nuestro estudio anterior vio brevemente algunos de los argumentos para la existencia de Dios:
a. El argumento Ontológico (si el hombre puede ver a un Dios perfecto, uno debe de existir)
b. El argumento General (la creencia universal en Dios y el instinto religioso del hombre)
c. El argumento cosmológico ( cada efecto debe de tener un causa: el cosmos es un efecto, y su causa

adecuada es Dios)
d. El argumento Teleológico (Evidencia del diseño necesita un Diseñador)
e. El argumento Moral  (la naturaleza moral en el hombre y sentido de deber demanda que halla una

persona moral detrás de las cosas)
f. El argumento Estético (la belleza en el universo y la respuesta del hombre a la belleza sugiere que

hay un ser supremo que tiene buen ojo)
-- Estos argumentos filosóficos están basados en lo que es visto en la creación, el cual revela algo

del Creador – Romanos 1:20

2. Pero estos argumentos ni la creación, identifican quién es este ser Supremo...
a. ¿Es EL el dios revelado en la Biblia?
b. ¿Es EL el Dios o dioses en el cual creen los Hindúes, Budistas, etc.?
c. ¿o es El algún ser que todavía no ha descubierto la humanidad?

[Es este estudio, veremos una toma mas cercana al segundo “punto de Distinción”:  La Identidad de Dios...]

I La Importancia de este punto

A Si Dios no es el que está revelado en la Biblia...
1. Entonces el Judío, el Musulmán, y el Cristiano están en error

a. Porque están unidos en la creencia de que El es el Dios de Abraham
b. Y que El se a revelado a través de profetas

2. Entonces deberíamos de estar buscando en otro lado para aprender quién es Dios
a. podemos buscar en las religiones del este, tales como el Induismo o el Budismo
b. O a lo mejor a otra religión entre las tantas en el Mundo

B Si Dios es el que está revelado en la Biblia...
1. Entonces debemos con mucho cuidado leer nuestra Biblia

a. para aprender lo que Dios a revelado sobre si Mismo
b. para aprender lo que Dios espera de la humanidad

2. Así que hemos minimizado las opciones a lo que realmente es la verdadera religión en el
Mundo: Judaísmo, Cristianismo, o Musulmán.

[Mientras procedemos a considerar argumentos por lo cual creemos que el Dios de la Biblia es el Unico Dios
Verdadero, seguiremos un cierto tipo de razonamiento.]

La Biblia clama ser la palabra del Unico Dios Verdadero; si esto es verdad, debemos de encontrar
evidencias de inspiración

¿Entonces, que, son evidencias de que la Biblia realmente es INPIRADO por Dios?



Mark A. Copeland

Puntos de Distinción 11

II EVIDENCIAS DE LA IDENTIDAD DE DIOS

A La Uniformidad de las Escrituras...
1. La Biblia es una colección de 66 libros, escritos:

a. a través de 1600 años
b. a través de un periodo de 40 generaciones
c. Por aproximadamente 40 autores de todos los caminos de la Vida; p.e.:

1) Moises, un lider político entrenado en las Universidades de Egipto
2) Pedro, un Pescador
3) Amos, un Ganadero
4) Josué, un general militar
5) Nehemias, un portador de copas para el rey
6) Daniel, un primer ministro
7) Lucas, un Doctor
8) Salomón, Un Rey
9) Mateo, un recolector de impuestos
10) Pablo, un creador de tiendas de campaña y Rabino

d. En diferentes Lugares
1) Moisés en el Desierto
2) Jeremías en un Calabozo
3) Daniel, en un monte y en un palacio
4) Pablo dentro de prisión
5) Lucas mientras viajaba
6) Juan exiliado en la isla de Patmos
7) Otros en los rigores de campañas militares

e. En diferentes Tiempos
1) David en tiempos de guerra
2) Salomón en tiempos de paz

f. Durante diferentes humores
1) Algunos escribían en las alturas de alegría
2) Otros desde las profundidades de dolor y depresión

g. En tres continentes
1) Asia
2) Africa
3) Europa

h. En tres Lenguajes
1) Hebreo
2) Arameo
3) Griego

i. Cual  tema incluye cientos de tópicos controversiales
1) El Origen del hombre y el universo
2) La naturaleza de Dios
3) La naturaleza del pecado y la redención del hombre

2. ¡A pesar de todo esto, hay armonía y continuidad!
a. Por ejemplo:

1) “El paraíso perdido de el libro de Génesis se convierte en el paraíso recuperado de
Apocalipsis”

2) “Donde la puerta al árbol de vida esta cerrada en Génesis, está abierta por siempre en
Apocalipsis” Geisler and Nix

b. Comparar la continuidad de la Biblia con cualquier otra escritura del hombre
1) Imagínese que tendríamos si solo tomamos a 10 autores...
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a) Del camino de vida, una generación, un lugar, un tiempo, un humor, un continente,
un lenguaje

b) Hablando de un tema controversial
2) ¡Tendrías una conglomeración de ideas, no armonía!

3. ¿La razón por la Unidad de la Biblia?
a. Todos los escritores fueron inspirados por el mismo Dios  2 Pedro 1:20-21
b. ¡Proveyendo evidencia de que el Dios de la Biblia es el único Dios Verdadero!

B El Conocimiento Científico de la Biblia...
1. La naturaleza de este argumento:

a. En la Biblia hay verdades Científicas...
1) que fueron desconocidas por el hombre con toda su sabiduría y recursos.
2) Que son dichas como verdades cientos de años antes del descubrimiento de estas

verdades por el hombre
b. que los escritores de la Biblia podrían haber sabido estas verdades solamente a través de de

inspiración divina
c. ¡Que tal evidencia  de inspiración confirma que estuvieron escribiendo o hablando  para el

único Dios Verdadero!
2. Solo algunos ejemplos de hechos escritos en la Biblia, pero confirmados solo recientemente con

la ayuda de la ciencia moderna...
a. La redondez del mundo – Isaias 40:22
b. La suspensión  de la tierra en el espacio – Job 26-7
c. Las corrientes en los mares – Salmos  8:8
d. Los Borbollones donde nace el Agua en los Océanos – Job 38:16
e. Todas las naciones de una misma sangre – Hechos 17:26

C Profecías cumplidas encontradas en la Biblia...
1. La naturaleza de este argumento:

a. Las profecías del Antigua Testamento profetizó eventos en detalle que estaban muy lejos
del alcance humano de su especulación

b. ¿Cómo lo hicieron los escritores?
1) ¡Se lo atribuyeron a Dios!
2) Y dios declaró que tales evidencias eran prueba de su existencia y superioridad sobre

los hombres y cualquier dios falso – Isaias 41:21-24; 42:8-9; 46:8-11
2. Algunos ejemplos (profecías Mesiánicas serán considerados en el próximo estudio):

a. La caída de Babilonia, escrita doscientos años antes de que ocurriera – Isaias 13:17-22
b. La caída de Egipto, que sería destruido mas por guerras civiles que por fuerzas foráneas –

Isaias 19:1-4
c. La caída de Nínive, con su desolación – Sofonias 2: 13-15
d. La caída de Tíro, con su transformación a ser una tendedero de redes – Ezequiel 26:1-5

CONCLUSION

1. Hemos brevemente visto evidencias sugiriendo que la Biblia es inspirada por un Ser Supremo...
a. La uniformidad de las Escrituras
b. El conocimiento científico de la Biblia
c. Cumplimiento de profesías encontradas en la Biblia
-- Nuestros ejemplos han sido pocos, y simplemente ilustrativos; pues volúmenes enteros han sido

escritos sobre este punto
2. La Biblia es hechura de los hombres o de Dios; si es de Dios...

a. Entonces es fácil entender como estos hombres pudieron escribir como lo hicieron
b. Entonces la IDENTIDAD del único dios Verdadero es conocida:
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1) ¡El es el Dios de la Biblia!
2) ¡Y Ese Libro es Su Palabra para nosotros!

3. Pero entre ellos quienes creen en el Dios de la Biblia, hay diferencias...
a. La mayoría de los Judíos aceptan solamente el Antiguo Testamento
b. Los Cristianos aceptan los dos el Antiguo y el Nuevo Testamento
c. Los Musulmanes creen que los dos testamentos el Antiguo y el Nuevo han sido corrompidos, para

que presenten un dibujo innapropiado de Moisés y de Jesús.
4. El centro de estas diferencias esta alrededor de otro “punto de distinción”: La Identidad de Jesús de

Nazarét

Ese es el siguiente punto que examinaremos en nuestro siguiente estudio.
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Puntos De Distinción
La identidad de Jesús de Nazaret

INTRODUCCION

1. Hasta ahora en esta seria hemos considerado dos “puntos de Distinción”:
a. La existencia de Dios – el cual nos diferencia entre...

1) Ateos y agnósticos en un lado
2) Budistas, Hindúes, Judios, Musulmanes, Cristianos, etc., en otro lado

b. La Identidad de Dios – que nos distingue entre...
1) Budistas, Hindúes, etc.
2) Judíos, Musulmanes, Cristianos, etc.

2. Al ir estudiando, hemos encontrado evidencia que sostiene nuestra creencia...
a. Que Dios si existe
b. Que el Dios de Abraham (pe., El Dios de la Biblia) es el único Dios Verdadero

3. Nuestro siguiente “punto de distinción” concierne “La Identidad de Jesús de Nazaret”...
a. Judíos y Musulmanes creen que fue solo un buen hombre, quizá hasta un profeta
b. Pero los Cristianos profesamos aún mas, que El fue el Mesías, y hasta el Hijo de Dios!

[En este estudio, veremos brevemente las afirmaciones hechas sobre Jesús, y alguna evidencia que sostiene
estas afirmaciones...]

I. Afirmaciones hechas sobre Jesús

A. El Nuevo Testamento hace afirmaciones Valientes sobre Jesús...
1. Presentándolo como el Mesías, profetizado por el Antiguo Testamento

a. Como se ve en la confesión de Pedro Mateo 16:13-17
b. Como se ve en la descripción que hace Lucas de la conversación que tuvo Jesús después de

su resurrección Lucas 24:25-27, 44-48
2. Presentando a Jesús como el propio Hijo de Dios!

a. Nuevamente como lo confesión Pedro Mateo 16:16
b. Como se introduce en el evangelio de Juan :   Juan 1:1-3, 14

B. El Nuevo Testamento admite dos alternativas...
1. Jesús es Todo lo que los autores del Nuevo Testamento Claman

a. El Cristo, el Hijo de Dios
b. El Rey de Reyes y Señor de Señores 1 Timoteo 6:14-16

2. El Nuevo Testamento es un fraude cuidadosamente orquestado, escrito con el propósito de
engañar.
a. Los autores no nos dejan otra opción 2 Pedro 1:16-18
b. b. O su historia es real, o fueron de falsos testigos      1 Corintios 15:14-15

C. ¡No podemos decir que pudieron haber sido sinceramente engañados!
1. Especialmente en referencia a la resurrección de Jesús, el cual es ofrecido como la prueba

primaria de su Deidad y que es el Mesías.
a. Aseguran que comieron y bebieron con El después  Hechos 10:39-41
b. Aseguran que lo vieron y lo tocaron 1 Juan 1:1-4

2. ¡NO dejan ninguna oportunidad para decir que estuvieron equivocados o engañados!
a. Algunos escépticos han tratado de ofrecer esto como una alternativa
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b. Que a lo mejor en su pena y pérdida sobre la crucifixión de Jesús que “alucinaron” o vieron
“visiones” de Jesús inspiradas por su aflicción

c. Pero “alucinaciones” y “visiones” son experiencias altamente individualistas
1) Una Persona puede ver la alucinación o visión
2) Pero varias o mucha gente no ven la misma visión al mismo tiempo

d. Como está resumido en los evangelios y también en 1 Corintios 15:4-8, la apariciones de
resurrección de Jesús fueron a frecuentemente atestiguados por muchos al mismo tiempo
(¡mas de 500 en una ocasión!)

[Así que no tenemos otra opción; o el Nuevo Testamento con sus afirmaciones sobre Jesús es un “Libro de
Verdad” o es un “Libro de Mentiras.” Cual es mas razonable a creer? Para ayudarnos a decidir
consideraremos lo siguiente...]

II. Implicaciones si las afirmaciones sobre Jesús no son verdaderas

A. ¡El nuevo testamento es una mentira cuidadosamente orquestada!
1. Con gran definición y los autores describieron eventos, lugares, y personas (por lo menos

aquellos que se pueden confirmar por la arqueología) – Lucas 2:1-5
2. ¡Si el Registro de milagros y la resurrección es falso,  entonces cuidadosamente mezclaron

verdad y ficción!
-- ¿Es razonable creer eso?

B. ¡Los Autores sufrieron durezas extremas por lo que ellos sabían que era una mentira!
1. Muchas personas mentirán si pueden sacar algo de provecho de ello (tal como dinero, poder)
2. ¿Pero que le sacaron los apóstoles  de ello?  1 Corintios 4:9-13
3. ¿Qué obtuvo Pablo por mantener su testimonio? – 2 Corintios 11:24-29
4. ¿Como Sabemos que en realidad sufrieron estas durezas?

a. ¡El Hecho que los libros del Nuevo Testamento fueran guardados!
b. Por ejemplo, consideraremos las epístolas 1ª y 2ª de Corintios...

1) Estas cartas están llenas de regaños a los Corintios
2) Los Corintios tendrían toda razón para no guardar estas cartas que exponían sus faltas.
3) Los Corintios tenía conocimiento de primera mano sobre si los apóstoles y Pablo

realmente sufrieron los acontecimiento hablados en sus cartas.
4) Si sabían que los acontecimientos de tales durezas eran falsas, ¡entonces hubieran

destruido inmediatamente estas cartas escritas por un mentiroso quien vergonzosamente
escribía sobre sus problemas”

5. Así que especialmente el autor de la mitad de los libros del Nuevo Testamento (Pablo) sufrió
durezas extremas por una mentira, si el Nuevo Testamento es Mentira

-- ¿Es logico creer eso?

C. ¡Los Autores que se convirtieron en Mártires sabían que estaban muriendo por una Mentira!
1. Es verdad que mucha gente en la historia ha muerto por que realmente fue una mentira...

a. Sinceramente creían que era verdad; tristemente estaban equivocados
b. Pero hemos visto que la naturaleza del testimonio de los apóstoles como testigos de la

resurrección no permite la posibilidad de que fueran sinceramente equivocados
2. La Historia y la tradición registran que:

a. Santiago fue apedreado a muerte
b. Pablo le cortaron la cabeza
c. Pedro fue crucificado

3. ¡Si el Nuevo Testamento es una mentira, todos ellos se fueron a sus muertes sabiendo que
estaban muriendo por una mentira!

-- ¿Es Racional creer eso?
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D. ¡El sufrir y morir por una mentira, estaban en contra de todo lo que Jesús y ellos mismos
enseñaban...!
1. “Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; ...” Mateo 5:37
2. “Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo...” - Efesios 4:25
3. “Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones” - 1

Pedro 2:1
-- ¿ES SENSATO CREER ESO?

E. ¡El libro con el Estándar mas alto y metas célebres en el  Mundo fue compuesto por
mentirosos, defraudadores y engañadores!
1. Que otro libro presenta una estándar de Amor y Moralidad mas alto que el Nuevo Testamento
2. Por ejemplo Jesús  y su “Sermón del Monte” (Mateo 5-7)   y el discurso de Amor de Pablo  (1

Corintios 13)
-- ¿Puedes creer esto?

CONCLUSION

1. Esto es lo que UNO debe de creer si no creen el Nuevo Testamento cuando habla de milagros, profecías
Mesiánicas cumplidas, y acontecimientos de la resurrección de Jesús:
a. Es una mentira cuidadosamente orquestada
b. ¡Los Autores sufrieron durezas extremas por que ellos sabían que era una mentira!
c. ¡Esos autores que fueron mártires sabían que morían por una mentira!
d. ¡Al sufrir y morir por una mentira, irían en contra de todo lo que Jesús y ellos mismo enseñaron!
e. ¡Y de alguna manera, estos mentirosos, defraudadores y engañadores se sacaron de la manga un

libro conteniendo el Estándar  mas alto del mundo sobre moralidad y metas célebres!

2. Estoy convencido que aquellos que no creen en el Nuevo Testamento son aquellos que:
a. Nunca han leído el Nuevo Testamento cuidadosamente
b. ¡No han considerado la implicaciones lógicas de simplemente verlo como una mezcla de verdad y

ficción!

3. Pero aquellos que lo leen, creo que encontrarán...
a. Que tiene un “tono de verdad”
b. ¡Que convencerá sobre la auténtica identidad de Jesús de Nazaret!

4. Como escribió Juan al final de su Evangelio:

“Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas
en este libro.  Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para
que creyendo, tengáis vida en su nombre.” - Juan 20:30-31

5. ¿Cuál es tu punto de vista sobre Jesús de Nazaret?
a. ¿Aceptarás la evidencia que “Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios”?
b. si es así, ¡con tal fe tienes el derecho de ser un hijo de Dios, y tener “vida en un Nombre”!  Juan

1:12; Gálatas 3:26-27
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Puntos De Distinción
La Autosuficiencia de las Escrituras

INTRODUCCION

1. En las lecciones anteriores consideramos brevemente tres “puntos de distinción”:
a. La existencia de Dios – el cual nos diferencia entre...

1) Ateos y agnósticos en un lado
2) Budistas, Hindúes, Judíos, Musulmanes, Cristianos, etc., en otro lado

b. La Identidad de Dios – que nos distingue entre...
1) Budistas, Hindúes, etc.
2) Judíos, Musulmanes, Cristianos, etc.

c. La Identidad de Jesús de Nazaret – sobre el cual hay diferencias entre
1) Judíos, Musulmanes, etc.
2) Cristianos

2. Sería Maravilloso si todos los que aceptan a Jesús como “el Cristo, el Hijo de Dios” fueran uno...
a. Jesús oró por dicha unidad – Juan 17:20-21
b. Pablo mando que fuéramos uno – 1 Corintios 1:10-13

3. La razón principal por la cuál no hay unidad es por otro “punto de distinción”...
a. Ese punto es la Autosuficiencia de la Escrituras

1) ¿Son las Escrituras suficientes por si solas para guiarnos a la salvación?
2) ¿O necesitamos mas fuentes de autoridad por que hacemos en materia de religión?

b. ¡La posición que adopta uno en este punto afecta grandemente sus creencias y prácticas religiosas!

[Para ilustrar por que es verdad, permítanme demostrar como...]

I. Muchos niegan la Autosuficiencia de las Escrituras

A. Como los Católicos, Ortodoxos Griegos, etc.
1. Quienes Aceptan Adiciones a la Biblia

a. Tradiciones de la iglesia que han aparecido a través de los años
b. Decretos Papales o eclesiásticos

2. Permitiendo que estas “tradiciones” o “Decretos” tomen precedencia sobre las escrituras.
a. Pe., usar la palabra “Padre” como un título religiosos, aunque Jesús lo prohibió - Mateo

23:9
b. Pe., requerir el celibato para los obispos, aunque Pablo lo enseño diferente -  1 Timoteo

3:1-2

B. Como los Mormones, Testigos de Jehová, Pentecosteses, Etc...
1. Quienes aceptan aparte de la Biblia

a. profetas recientes
b. revelaciones modernas

2. Que permiten que sus “revelaciones” tomen precedencia sobre las escrituras
a. Pe., el concepto de los Mormones de que Dios tiene un cuerpo carnal – Juan 4:24; Lucas

24:39
b. Pe., la Negación de los Testigos sobre la resurrección carnal de Jesús – Lucas 24:39-40;

Juan 2:19-22
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c. Pe., Los pentecosteses al permitir que haya mujeres pastores -  1 Corintios 14:34-37; 1
Timoteo 2:11-12

[Cuando la gente rechaza “la autosuficiencia de las Escrituras”, al ir a otras fuentes en su búsqueda por
autoridad en la religión, la división es un acontecimiento natural.  ¡El primer paso hacia la unidad es
reconocer la necesidad para un mismo estándar de autoridad, y ese estándar son las escrituras por si solas!
¿Pero acaso las escrituras por si solas son un guía autosuficiente?  Consideremos]

II. El Argumento por la Autosuficiencia de las Escrituras

A. Todo el Consejo de Dios a sido proclamado...
1. En su discurso a los Ancianos de Éfeso...

a. Pablo dijo que ha proclamado “el consejo de Dios” Hechos 20:27
b. Que no retuvo nada - Hechos 20:20

2. Al dejarlos les confió la Palabra de Dios – Hechos 20:32
a. Que fue suficiente para “edificarlos, hacerlos crecer”
b. Que fue suficiente para “darles una herencia con todos los santificados”

-- Nota: Pablo no los dejó esperando “revelaciones” que aún no llegaban, más la palabra de
Dios que era autosuficiente para salvarlos!

B. Tenemos Todas las cosas necesarias para hallar la vida y santidad...
1. Pedro escribió como Dios nos ha dado todo lo necesario para tener un vida espiritual y Santa - 2

Pedro 1:3
2. Notemos bien estas cosas...

a. No nos ha dado “algunas” cosas, más “todas” las cosas
b. No nos ha dado “algunas” cosas ahora, con “más” cosas que vendrán después

-- Nota: ¡Lo que sea que necesito para “vida y santidad”, yo se que ha sido revelado en la
Palabra de Dios!

C. La Fe ha sido revelada una vez por todos...
1. Judas escribió sobre “La Fe la cual ha sido entregada una vez a los santos...”   Judas 3
2. En griego el Término “una vez por todos” es “una vez para siempre”

a. Pe., la fe (ese cuerpo de conocimiento al cual debemos de creer) fue entregado una vez para
siempre

b. ¡Esa fe no fue parcialmente revelada, con mas por venir en revelaciones años después!
c. ¡Esa fe no fue revelada solamente para una generación, con una fe diferente para ser

revelada a una generación futura!
-- ¡Así que el trabajo que tenemos es de “luchar fuertemente por la fe”, no estar buscando

por una nueva fe que encaje en nuestros deseos!

D. Las Escrituras pueden hacernos completos, equipados para cualquier trabajo bueno
1. Pablo le escribe a Timoteo Sobre el Valor de las Escrituras  - 2 Timoteo 3:14-17

a. Inspirado por Dios  es bueno para
1) Enseñar
2) Redargüir – (debatir, discutir)
3) Corregir
4) Instruir en Justicia

b. Es capaz de hacer que el hijo de Dios sea “Perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra”
1) ¡No parcial, pero completo!
2) ¡No algunas buenas obras, pero todas buenas obras!
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-- ¿Que tradición, decreto de hombre, o revelación moderna hacen mas que la Biblia
inspirada por Dios?

2. Cuando leo las escrituras , veo que tengo todo lo que necesito para...
a. Creer en Jesús - Juan 20:30-31
b. Tener vida en su Nombre - Juan 20:30-31
c. Tener Compañerismo con el Padre, el Hijo, y los apóstoles - 1 Juan 1:3
d. Tener Gozo Completo - 1 Juan 1:4
e. Tener ayuda cuando peco - 1 Juan 2:1
f. Saber que tengo Vida eterna - 1 Juan 5:13
g. Entender la revelación del Misterio de Dios - Romanos 16:25-26; Efesios 3:3-4
h. Tener el fruto y conocimiento de Jesucristo y tener una abundante entrada en el eterno reino

eterno de nuestro Señor Jesucristo  2 Pedro 1:8-11
-- ¿Que mas necesitamos conocer o tener?

CONCLUSION

1. Siempre habrá una distinción relacionada con la “Autosuficiencia de las Escrituras”
2. Esa distinción se vuelve aparente cuando uno considera las doctrinas y prácticas de cualquier grupo

religioso...
a. Aquellos que lo aceptan como aquello que es mas parecido a la iglesia que leemos en la Biblia
b. Aquellos que niegan que pronto se evolucionará en algo muy diferente

3. ¡Espero que les he dado suficientes razones para que pongan su fe en la Palabra de Dios, y en ella
solamente!
a. ¡Todo el consejo de Dios ha sido proclamado!
b. ¡Tenemos todo concerniente a la vida y santidad!
c. ¡La fe ha sido revelada una vez para siempre!
d. ¡Las Escrituras nos pueden hacer completos, completamente equipados para toda buena obra!

Y en las palabras del apóstol Pablo...

“...Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y
daros herencia con todos los santificados.” – (Hechos 20:32)
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Puntos De Distinción
El Propósito del Bautismo

INTRODUCCION

1. En las lecciones anteriores consideramos brevemente tres “puntos de distinción”:
a. La existencia de Dios – el cual nos diferencia entre...

1) Ateos y agnósticos en un lado
2) Budistas, Hindúes, Judíos, Musulmanes, Cristianos, etc., en otro lado

b. La Identidad de Dios – que nos distingue entre...
1) Budistas, Hindúes, etc.
2) Judíos, Musulmanes, Cristianos, etc.

c. La Identidad de Jesús de Nazaret – sobre el cual hay diferencias entre
1) Judíos, Musulmanes, etc.
2) Cristianos

d. La autosuficiencia de las Escrituras – donde otra vez hay una diferencia entre...
1) Católicos, Mormones, Judíos, etc... quienes niegan la autosuficiencia de las escrituras
2) Protestantes, Cristianos, etc., quienes proclaman el principio de “las Escrituras Solamente”

2. Otro “punto de distinción” es el Propósito del Bautismo...
a. Algunos que dicen que el propósito del bautismo no tiene nada que ver con la salvación
b. Otros dicen que el bautismo es un parte íntegra del plan de Dios para salvarnos

3. En este estudio, examinaremos
a. la punto de vista común sobre el bautismo de muchas denominaciones
b. Lo que las Escrituras mismas nos enseñan acerca del bautismo
c. Que diferencia realmente hace

[Empezamos con...]

I. EL PUNTO DE VISTA COMÚN DENOMINACIONAL SOBRE EL BAUTISMO

A. Que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación...
1. Este punto de vista expresado por muchos bautistas es uno muy común:

a. “Los bautistas creen que nadie está sujeto al bautismo hasta que  este salvo.”
b. “Nosotros creemos que es un mandamiento positivo, envuelto en el que cree, al ser

salvo, y que es esencial a la obediencia verdadera en amor.
c. Los Bautistas creen que la inmersión  de un creyente es una declaración abierta al

mundo que uno esta muerto al pecado.”
d. “De nuevo, la inmersión es una proclamación al mundo que creemos en El quién

murió  por nuestro pecados de acuerdo a las escrituras; y que El fue sepultado y que
resucitó al tercer día de acuerdo a las escrituras.”

e. “Así que es una proclamación de nuestra creencia que Cristo resucitó de los
muertos...”

-- Tomado del Libro Lo que los bautistas creen y por que lo creen, J.G. Bow
2. El propósito aquí no en para apuntar a los bautistas

a. No todos los bautistas estarían de acuerdo con este punto de vista (como veremos después)
b. Pero es indicativo de la mayoría de los Bautistas, y también por muchas iglesias

protestantes

B. El propósito del bautismo desde este punto de vista...
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1. El Bautismo es simplemente “una declaración pública” de nuestra fe en Jesucristo
2. Es un mandamiento que debemos obedecer DESPUES de la salvación, similar a la comunión.
3. Así que no es esencial para la salvación “¿Es el bautismo necesario para la salvación? No

andaré dándole vueltas al asunto. ¡Salgo con un definitivo NO! No, el bautismo no salva,
no ayuda para salvar, e iré aún mas allá al decir que no tiene nada que ver en este mundo
con la salvación del alma.” GOOD News, Edwart T. Hiscox, Marzo 2, 1972

[¿Esto es verdad? El único propósito del bautismo es el de hacer una proclamación pública de nuestra fe en
Jesús..  ¿Es el bautismo solamente para aquellos que ya son salvos?   Vamos a considerar los siguientes
puntos... ]

II. EL PUNTO DE VISTA BIBLICO SOBRE EL BAUTISMO

A. ¿EL BAUTISMO ES “UN ACTO PARA PROCLAMAR NUESTRA FE”?
1. No hay ninguna enseñanza en la Biblia que define el propósito del bautismo como tal.

a. una apelación comúnmente lo refieren al ejemplo del bautismo de Cristo
1) Que Jesús fue bautizado para introducirse públicamente a Israel como el Mesias
2) Y Así que el propósito para el bautismo cristiano es el de servir un propósito similar;

p.e., confesar públicamente al mundo que somos discípulos de Jesús
b. ¡una correlación  interesante, pero uno que no se encuentra en las escrituras!

2. Si el bautismo fuere solamente una proclamación pública de nuestra fe...
a. Que hay sobre el bautismo del Eunuco Etíope - Hechos 8:35-39

1) Cuando pregunto que podría retrasar o prevenir que se bautizara , ¿por que no se le dijo
que esperara a que llegarán al siguiente pueblo o algún lugar público?

2) ¡El hecho de que fue bautizado cuando solamente estaban el y Felipe implicaría que
hay otro propósito para el bautismo!

b. ¿Que hay sobre el bautismo del carcelero Filipense y su familia? - Hechos 16:25-34
1) Fueron bautizados “inmediatamente” después de la media noche y antes de que

amaneciera
2) ¿Por que Pablo no les dijo que esperaran a un hubiera un servicio especial de bautismo

el cual pudiera ser abierto al público, o por lo menos a la Iglesia?
3. Estos dos ejemplos implican que el propósito del bautismo es para alguna otra razón que el

simplemente proclamar públicamente nuestra fe.
a. Hubo un sentido de urgencia en ambos casos
b. ¡Por supuesto, en cada caso donde el bautismo es descrito en detalle en el libro de los

Hechos, ocurre inmediatamente después de una lección!
-- Cualquiera que sea el propósito, no importaba que fuera hecho en público o en privado

B. Lo que la Biblia enseña acerca del Bautismo...
1. Cuando eres bautizado en Cristo, la Biblia dice:

a. Te vistes con el Señor Jesús - Gálatas 3:26-27
b. Tus pecados son lavados - Hechos 22:16
c. Tus pecados son Perdonados - Hechos 2:38
d. Mueres al pecado y eres salvo del pecado - Romanos 6:1-7
e. Eres bautizado entrando al cuerpo de Cristo - 1 Corintios 12:13
f. Eres salvo a través de ls resurrección de Cristo, apelando buena conciencia - 1 Pedro 3:21

2. Aquí hay algunos datos escrtios por George Beasly-Murray, Escritor Bautista, en su libro
Bautismo en el Nuevo Testamento:
a. “Al ver la exposición de la representación de bautismo en el Nuevo testamento, la idea

de que el bautismo es un rito simbólico debe de ser pronunciado no solamente
insatisfactorio pero fuera de la armonía con el mismo Nuevo Testamento. Admitiendo
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que tal juicio está en contra de la tradición popular de la denominación a la cual
pertenece el Escritor...”

b. “La extensión y naturaleza de la gracia con el cual los escritores del nuevo testamento
declaran que está presente en el bautismo es impresionante para cualquiera quien
viene a estudiarlas con una mente abierta.”

c. “...la “gracia” que se da al hombre con el bautismo está dicho por los escritores del
nuevo testamento que incluya los siguientes elementos:
1) Perdón de Pecados, Hechos 2:38,  Hechos 22:16   2 Corintios 6:11
2) Union con Cristo, Gálatas 3:27, y particularmente union con El en su muerte y

resurrección, Romanos 6:3, Corintios 2:11, con todo lo que implica la libertad del
poder del pecado, como también  culpa, y el compartir de la vida incremental del
Redentor, Romanos 6:1-11;

3) Participación en ser Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Gálatas 3:26;
4) Lavados, Santificados, y Justificados, 1 Corintios 6:11, por eso tenemos

membresía en la Iglesia, el Cuerpo de Cristo,  1 Corintios 12:13, Gálatas 3:27-29;
5) Recibiréis del don del Espíritu Santo - Hechos 2:38, 1 Corintios 6:11, 1 Corintios

12:13, y por ende nueva vida en el Espíritu p.e. Regeneración - Tito 3:5, Juan 3:5
6) Gracia para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, Romanos 6:1, Colosenses 3:1
7) Nos ha librado de la potestad de las tinieblas de este mundo - Colosenses 3:1
8) La herencia del Reino de Dios, Juan 3:5, y el Sello para el día de la redención -

Efesios 1:3, Efesios 4:30 (pp. 263-264)
3. Si, cuando uno viene a la Biblia con una mente abierta, aceptando considerar cualquier cosa que

la Biblia diga sobre el bautimso...
a. Concluirán con George Beasley-Murray que la idea de que el bautismo es una rito

simplemente simbólico... debe ser:
1) Pronunciado inaceptable
2) ¡No está en armonía con el Nuevo Testamento mismo!

b. Concordarán con Martín Lutero, quien...
1) En respuesta a la pregunta, “¿que dones o beneficios no da el Bautismo?” , respondió

en su pequeño catecismo, “efectúa el perdón de pecados.”
2) También escribió concerniendo al pecador: “A través del Bautismo es uno bañado en

la sangre de Cristo y limpiado de pecados.”
3) Nuevamente escribió: “para ponerlo mas simple, el poder, efecto, beneficio, fruto, y

propósito del bautismo es de salvar.” (citado por Jack W. Cottrell en Bautismo y la
Remisión de Pecados, College press, 1990, p.32-34)

4) En su comentario de Romanos 6:3, escribió: “el Bautismo ha sido instituido para
que nos guíe a las bendiciones (de su muerte) y a través de tal muerte a la vida
eterna.  Asi que ES NECESARIO que seamos bautizados en Cristo Jesús y Su
muerte.” (Comentario de Romanos, Kregel Publications, p. 101)

c. y estarán de acuerdo con Augustine, quien...
1) Refiriéndose a la eficacia del bautismo, escribió que “la salvación del hombre está

efectuado en el bautismo”; también que una persona “es bautizada para el propósito
expresado de estar con Cristo.” (Cottrell, p. 30)

2) Respecto a la necesidad del bautismo, se refirió a la “tradición apostólica, por la cuál
las Iglesias de Cristo lo mantenían como un principio inherente, que sin el
bautismo... es imposible para cualquier hombre lograr la salvación y vida eterna.”
(ibid., p. 30)

[¡Así que siguiendo la perspectiva de la historia de la Iglesia, la Biblia Claramente nos enseña que el
propósito del bautismo es uno que esta relacionado con la salvación del Alma, por que cuando uno es
bautizado es por la gracia y poder de Dios que somos unificados con Cristo y por consecuencia recibimos
todos los beneficios de Su muerte!
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Si esto es verdad, ¿cuales son las ramificaciones? ¿En realidad hace diferencia si uno se bautiza o no? ]

III. ¿QUÉ IMPORTE SI UNO SE BAUTIZA O NO?

A. Algunos proclaman que no hay diferencia...
1. Que Dios aceptará el Bautismo por algún otro propósito
2. Que mientras la persona equivocadamente piensa que es salvo cuando creyó, sus pecados son

perdonados cuando es bautizado
3. ¿No es esto algo prejuicioso de nuestra parte?

a. ¿Hablar por Dios?
b. ¿Cuando la Biblia no habla que hará El en estos casos?

B. Pero si hay una diferencia...
1. Por lo menos, levanta algunas preguntas sobre nuestra obediencia al evangelio

a. ¿Uno realmente ha obedecido a Cristo, si respondieron a una perversión de lo que dijo?
1) Hoy, a la mayoría de la gente simplemente les dicen que se arrepientan y oren
2) Pero los apóstoles mandaron a la gente a arrepentirse y ser bautizados - Hechos 2:38

b. ¿Puede una personas ser enseñada erróneamente, y bautizada correctamente?
1) Hechos 19:1-5, tenemos un caso del re-bautismo...

a) El bautismo de Juan no calificaba para las condiciones del bautismo de Cristo
b) Aunque el bautismo de Juan era la voluntad de Dios por poco tiempo.

2) ¿Si el bautismo de Juan requería que so volvieran a bautizar en el nombre de Cristo,
aún mas aquellos que no han sido bautizados por el propósito correcto hoy en día?

2. ¡Como lo Peor, hay algunas consecuencias serias!
a. ¡Algunas personas quienes sinceramente piensan que son salvos todavía están perdidos!
b. ¡Predicadores y Maestros quienes dicen que el bautismo no tiene nada que ver con la

salvación están enseñando un Evangelio pervertido!   Gálatas 1:8-9
3. ¡En cualquier caso, afecta la forma en la cuál predica uno!  Esto es lo que dice Beasley-Murray

de nuevo:
a. “Primero, deberían de hacer mas trabajo para hacer que el bautismo sea íntegro al

Evangelio.”
b. “que sea tomado con ansiedad entre nosotros [ Bautistas, MAC] que la proclamación

del evangelio consista de hacer los hechos de redención de Dios en Cristo sean
conocidos y llamar por fe en Cristo Jesús como la respuesta que se espera; el bautismo
entonces es una materia propia para exposición en la clase del que pregunta,
juntamente con la instrucción como la naturaleza de la Iglesia, de adoración, de
obligación Cristiana en la Iglesia y al mundo, etc.”

c. “La respuesta de Pedro, al decirles a sus oidores en el día de Pentecostés no fue
“Arrepientance y crean”, pero “Arrepientance y sean bautizados” Hechos 2:38

d. Naturalmente, la fe se presume en el arrepentimiento, pero la respuesta de Pedro para
los judíos para convertirse en Cristianos: fe y arrepentimiento son expresados en
bautismo, y ASI que tienen que venir al Señor.”

e. “el Bautismo es aquí una proclamación de Cristo. En un sermón Apostólico llega como
un conclusión lógica.”

f. “Un esfuerzo debería de hacerse para restaurar esta nota en nuestras predicaciones
[Bautistas].” (Ibid., p. 393)

CONCLUSION

1. ¡Restaurar esta nota en las predicaciones de uno ciertamente hará una diferencia!
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a. Nuestra respuesta a la pregunta “Que pues haremos?” será similar a la respuesta de Pedro en el día
de Pentecostés: “¡Arrepiéntete... y se bautizado!”

b. La gente responderá a nuestras “predicaciones de Cristo” como el eunuco:  “Aquí hay agua.. que
impide que sea bautizado?”

2. Aun así hoy en día raramente se escucha en muchas Iglesias...
a. a un Predicador mandando a sus oyentes como lo hizo Pedro en Hechos 2:38
b. a un oyente quien apenas escucha una lección sobre el evangelio hacer la pregunta que hizo el

Eunuco en Hechos 8.36
c. a un Maestro diciéndole a un creyente penitente lo que Ananías le dijo a Saulo de Tarso: “Y ahora

porque esperas? Levantate y se bautizado, y lavate de todos tus pecados, clamando el nombre del
Señor.” (Hechos 22:16)

--- ¡La razón debe de ser clara: Algo ha cambiado”

3. Si, “El Propósito del Bautismo” es otro punto de distinción”...
a. Para nuestro punto de vista  propio sobre el propósito del bautismo es una gran diferencia
b. ¡Afecta nuestras enseñanzas y predicaciones, y afecta las almas de aquellos que nos escuchan!

4. Así que debemos...
a. Completamente entender la distinción entre estos puntos sobre el bautismo
b. Estar cerciorados que nuestro entendimiento está en armonía con las Escrituras
c. Con amor alcanzar a aquellos que están en Error.

¿Cuál es tu entendimiento acerca del bautismo?  ¿Haz sido bautizado con el propósito revelado en las
Escrituras?
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Puntos De Distinción
La Naturaleza de la Iglesia de Nuestro Señor

INTRODUCCION

1. Hemos visto esta serie de estudios los siguientes "Puntos de Distinción":
a. La existencia de Dios – el cual nos diferencia entre...

1) Ateos y agnósticos en un lado
2) Budistas, Hindúes, Judíos, Musulmanes, Cristianos, etc., en otro lado

b. La Identidad de Dios – que nos distingue entre...
1) Budistas, Hindúes, etc.
2) Judíos, Musulmanes, Cristianos, etc.

c. La Identidad de Jesús de Nazaret – sobre el cual hay diferencias entre
1) Judíos, Musulmanes, etc.
2) Cristianos

d. La autosuficiencia de las Escrituras – donde otra vez hay una diferencia entre...
1) Católicos, Mormones, Judíos, etc... quienes niegan la autosuficiencia de las escrituras
2) Protestantes, Cristianos, etc., quienes proclaman el principio de “las Escrituras Solamente”

e. El Propósito del Bautismo – donde hay una diferencia entre...
1) Aquellos que proclaman que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación
2) Aquellos que enseñan que el bautismo es una parte íntegra del evangelio y el Plan de Dios

para salvar al hombre en Cristo

2. Un punto final de Distinción es la Naturaleza de la Iglesia de Nuestro Señor
a. Estos no quiere decir que no hay otros "puntos de distinción"
b. Por ejemplo, la Comunión ciertamente es un punto que distingue aquellos que tienen diferentes

puntos de vista concerniendo esto
c. Pero para esta serie en particular, esta será nuestra última lección

3. En este estudio, examinaremos...
a. La naturaleza de la Iglesia de nuestro Señor como está revelado en las Escrituras
b. La busca de denominaciones, aún en aquellos que claman ser Iglesias de Cristo no

denominacionales
c. Que esta tan mal con el denominacionalismo (sectarismo) y creencias actuales que los conlleva a

esto.

[Empezaremos entonces con...]

I. La Naturaleza de la Iglesia de Dios como esta revelada en las Escrituras

A. El Término "Iglesia" es principalmente usado de dos maneras...
1. En el sentido universal

a. Refiriéndose a todos aquellos que son salvos a través del mundo
b. Usado de esta manera en: Mateo 16:18; Efesios 5:23; Colosenses 1:18

2. en el sentido local
a. Refiriéndose a los salvos en una localidad geográficamente particular
b. Usado de esta manera en: 1 Coríntios 1:2; Apocalipsis 1:11; Romanos 16:16

B. Diferencias entre la "Iglesia Universal" y la "Iglesia Local"...
1. En el sentido Universal:

a. Solo hay una Iglesia - Efesios 4:4;   Comparemos con  Efesios 1:22-23
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b. Cristo es la cabeza; Cristianos individuales son miembros de Su cuerpo – 1 Corintios 12:27
c. No hay organizaciones terrenales; si es existe algún tipo de organización es por naturaleza

espiritual - Efesios 2:19-20
d. La Iglesia universal nunca se reúne como tal; no tiene “oficiales” excepto Jesucristo y los

apóstoles originales y profetas
2. En el Sentido Local:

a. Hay muchas Iglesias - Gálatas 1:2
b. Debe de haber organización terrenal dentro de cada iglesia local

1) Idealmente, cada iglesia tiene sus ancianos (también conocidos como obispos, pastores)
y diáconos - p.e., Filipenses 1:2

2) Aunque las iglesias pueden existir temporalmente hasta que estos hombres sean
elegidos - Hechos 14:21-23

c. Las Iglesias locales se reúnen regularmente; y los Cristianos tienen responsabilidades en
conexión con sus hermanos en la iglesia local

C. Las Iglesias Locales fueron independientes y Autónomas
1. Cada Congregación debía ser sumisa a la vigilancia de sus propios Ancianos - Hechos 13:17

a. Ciertamente también estaban sujetos a la autoridad de Cristo y sus apóstoles
b. Pero ninguna otra iglesia u organización humana tenía autoridad sobre ellos

2. Los Ancianos Vigilan solamente las ovejas que estaban a su alrededor.
a. “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros...” - 1 Pedro 5:2
b. “Por tanto mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto

por obispos,” ... Hechos 20:28
-- ¡Ningún Anciano o grupo de ancianos fue elegido para vigilar a dos o mas iglesias!

[Tal es la naturaleza y patrón de la Iglesia de nuestro Señor como es encontrado en el Nuevo Testamento.
Con tal simplicidad el Evangelio se expandió y congregaciones fueron plantadas a través del mundo
mediterráneo y mas allá. Pero no mucho después de la muerte de los apóstoles, la naturaleza de la Iglesia de
nuestro señor empezó a cambiar, ocasionado traído por... ]

II. LA TENDENCIA HACIA EL DENOMINACIONALISMO

* [Antes que nada el termino denominacionalismo ni denominación como se utiliza en este sentido no
existe en el leguaje español, es un americanismo adoptado y por tal razón usaremos el diccionario en
inglés para ver su significado]

A. Definiendo "Denominacionalismo"...

1. Primero definiremos "denominación"
a. De acuerdo al diccionario “The American Heritage Dictionary of the English Language”:

“Un grupo grande de congregaciones religiosas unidas bajo una fe y nombre común
organizados bajo una administración y jerarquía singular.”

b. De acuerdo a Webster “una organización religiosa uniendo en un solo cuerpo legal y
administrativo a un numero de congregaciones locales.”

c. En términos simples, una denominación es un grupo de congregaciones que son unidas
juntas bajo un cuerpo gobernante...
1) El número de congregaciones puede ser tan pocas como dos o mas
2) Pero su unión al cuerpo gobernante arriba de la congregación local, por definición son

“denominados” de todas las demás congregaciones que no se someten a la misma
autoridad

d. Algunos ejemplos
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1) La Iglesia Católica romana es una denominación hecha de aquellas Iglesias que se
someten al papa en roma

2) La Iglesia Luterana (Sinodo de Missouri) esta compuesta de aquellas Iglesias que se
someten al sidodo en Missouri

3) La Iglesia de Cristo Internacional esta compuesta de aquellas iglesias que se someten a
la Iglesia de Cristo de Boston

-- ¡Estos solo son algunos de Miles que existen!
2. Ahora definiremos Denominacionalismo

a. De acuerdo con el diccionario “The American Heritage Dictionary of the English
Language” es:
1) “La tendencia de separar en denominaciones religiosas”
2) “promocionar o defender la separación a denominaciones religiosas”
3) “adherencia estricta a un denominación; sectarismo”

b. Nuevamente Webster lo define como:
1) “devoción a los intereses o principios denominacionales”
2) “Enfasis estrecho a diferencias denominacionales: Sectarismo”

c. Es esta lección, estaremos aplicando el término a cualquier esfuerzo para crear una
colectividad de congregaciones en tal manera que nos separa o denomina del otras iglesias

* [de ahora en adelante usaremos el término sectarismo en vez de denominacionalismo]

B. Como el empezó el Sectarismo en el segundo siglo...
1. No sucedió de la noche a la mañana, pero a través de pequeños cambios en la organización de la

Iglesia de Cristo
2. El primer paso fue el cambio de un sistema de gobierno con tres niveles en vez de dos niveles

a. Pe. las iglesias primitivas tenían ancianos (también conocidos como obispos, pastores) y
diáconos

b. Pero cuando el título de “obispo” fue reservado a solo uno de los ancianos, se creo una
jerarquía de 3 niveles de “obispo-anciano-diácono” dentro de la congregación local

3. El próximo cambio involucró que un obispo gobernara sobre varias congregaciones
a. En el Nuevo Testamento, había una pluralidad de obispos sobre una congregación
b. Pero ahora, había un solo obispo sobre una pluralidad de congregaciones

4. El próximo cambio involucró que un obispo gobernara sobre varias congregaciones
a. Pe. Católicos Romanos, Ortodoxos Griegos y Rusos, etc.
b. Todo dependiendo de cual líder religioso era reconocido por ese grupo de iglesias

C. Como continúa hoy...
1. Los Reformación Protestante no ayudó mucho que digamos

a. Mientras los reformadores quizá tenían la idea correcta, sus seguidores muchas veces
simplemente se cristalizaban y formaban denominaciones (en algunos casos, sobre las
objeciones de los reformadores mismo)

b. Mientras de iban formando denominaciones, muchas de dividieron aún mas, creando mas
denominaciones

2. Los esfuerzos para restaurar el patrón del Nuevo Testamento muchas veces se fue por una
tangente
a. Algunos movimientos de restauración empezaron siguiendo el Patrón del Nuevo Testamento
b. Pero mientras pasaba el tiempo, poco a poco se fueron formando estructuras

deenominacionales
1) P.e. muchas iglesias se convirtieron en la denominación La Iglesia Cristiana-Discípulos

de Cristo
2) P.E., otras se convirtieron en la denominación La Iglesia de Cristo Internacional

3. Veo esta tendencia aún entre las Iglesias de Cristo que claman no tener denominación...
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a. Al cambiar la naturaleza de cooperación entre iglesias locales, crean una denominación
b. Esto es ciertamente manifestado cuando se adopta en concepto de “Iglesia apadrinadora” o

Patrocinadora
1) Pues por su misma definición y realmente, una iglesia vigila el trabajo realizado por una

colectividad de iglesias
2) ¡Esta “colectividad” de iglesias, bajo la mirada de la iglesia “apadrinadora” o

patrocinadora, ha formado una denominación en práctica, si es que no un nombre”

[Puedo imaginar que algunos han de estar pensando, "¿Que puede ser malo de todo esto?"  In otras palabras...]

III. ¿Que es tan malo del Sectarismo en sus variadas formas?

A. Primero, el Sectarismo no es Bíblico...
1. Esto quiere decir que no tiene soporte de las Escrituras
2. Hemos visto que en el Nuevo Testamento...

a. Congregaciones locales eran independientes, tenían gobierno propio
b. La organización de la iglesia esta limitada dentro de la propia congregación, con ancianos

(también conocidos como pastores, obispos, vigilantes, presbíteros) escogidos para vigilar
solo la congregación en la cual eran miembros -  Hechos 20:17,28;   1 Pedro 5:1-2

3. La única autoridad arriba de la Iglesia local era Cristo y sus apóstoles...
a. Una vez que empezó la iglesia, los apóstoles no fueron reemplazados después de muertos
b. Pero a través de la palabra de Dios, la autoridad de Cristo y sus discípulos continúa

4. Individuos, Sínodos, conferencias, iglesias apoyadoras, patrocinadora o apadrinadoras, etc. que
presumen tener vigilancia sobre congregaciones locales lo hacen sin autoridad de las Escrituras

B. Segundo el Sectarismo  es Anti-Bíblico...
1. P.e. no solo está sin soporte de las escrituras, esta contrario de lo que la Biblia enseña
2. El sectarismo crea división, y la división es:

a. Contraria a la oración de Jesús por la unidad de sus creyentes - Juan 17:20-23
b. Condenada por Pablo en su epístola a la Iglesia en Corinto

1) No deberá de haber divisiones entre ustedes - 1 Coríntios 1:10-13
2) Sectarismo en un signo de carnalidad - 1 Coríntios 3:3-4

C. Tercero, es dañino a la causa de Cristo...
1. Jesús sabía que la unidad entre sus discípulos sería el "Ultimo apologético" lleno de excusas o

disculpas
a. “Para que el mundo sepa” - Juan 17:21
b. En punto de vista de las palabras de Jesús, no debemos estar sorprendidos cuando los no

creyentes son lentos para aceptar el evangelio viniendo de una iglesia dividida
2. Mucha gente apunta a la condición dividida de aquellos que profesan seguir a Cristo...

a. Ateos y agnósticos frecuentemente usa la división como una excusa para no creen en Dios
b. Los que se adhieren a religiones no Cristianas (como el Islam, Judaísmo, etc.)

frecuentemente usan el sectarismo como una razón para no creen en Cristo
3. El Sectarismo también le ha dado sostén  y Estímulo a las sectas de Culto

a. El mormonismo empezó como reacción al sectarismo en los tiempos de Joseph Smith
b. Aquellos que se llaman “Testigos de Jehová” usan su división religiosa para estimular a la

gente a seguir su organización estrictamente controlada
4. ¡se opone a los esfuerzos de ¡Cristo en la cruz"”  Efesios 2:14-16

a. Jesús murió para romper la barrera de la división
b. Jesús murió para reconciliar al hombre a dios en un solo Cuerpo
-- ¡Igual  que el pecado trabaja en contra de los esfuerzos de Cristo en la crúz  (porque también
murió para dar fin al pecado), también lo es la división denominacional!
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5. Es dañino aún en su forma mas simple (p.e. el concepto de la Iglesia Patrocinadora o
Apadrinadora
a. Las iglesias que se rehusan en unirse con el deseo de alguna congregación para apadrinar

algún “gran trabajo” muchas veces son demeritadas
b. El cambiar en la cooperación de la iglesia en uno pequeño, pero se aleja del patrón del

Nuevo Testamento que eventualmente los guía a la creación de algo totalmente diferente de
lo que el Señor quería
1) Sucedió en el 2do Siglo D.C.
2) ¡Ha sucedido vez tras vez desde entonces, guiándolos a la formación de mas y mas

denominaciones!

CONCLUSION

1. La naturaleza de la Iglesia de nuestro señor quizá no sea un punto muy significante...
a. muchos considerarían la organización y cooperación de la iglesia ser un punto de indiferencia
b. Ellos ciertamente no lo pondrían al mismo nivel que "La identidad de Dios" o "La Identidad de

Cristo de Nazaret"

2. de que esté o no al mismo nivel, yo creo que es de buena causa y de consideración ponerlo en nuestras
oraciones...
a. La historia revela que la desviación del patrón del Nuevo Testamento empezó con cambios pequeños

en la organización de la Iglesia.
b. La Historia continúa a revelar que esto es muchas veces el primer paso hacia la apostasía vez tras vez

-- ¡Porque cuando uno desatiende lo que dice el Nuevo Testamento concerniendo la naturaleza de la
Iglesia de  nuestro Señor, no tardará mucho antes de que también ignoren mas cosas que el Nuevo
Testamento dice!

¡Es en Oración, que, siempre le haremos caso a lo que el Nuevo Testamento revela concerniendo "La
Naturaleza de La Iglesia del Señor", porque realmente es un "punto de distinción"!


