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¿Qué dice la biblia? Pt 2 

¿Deberíamos obedecer la Ley del Antiguo 
Testamento?

Deberíamos hacer la circuncisión y el sacrificio 
animales? Colosenses 2: 14-16     

S  N

Para más referencias, ver Gálatas
3: 16; 19    Hebreos 8: 7-9; 13

¿Todavía podemos aprender de ejemplos de la 
¿ANTIGUO TESTAMENTO? 

Romanos 15: 4   
1 Corintios 10:6-11   

S  N

¿El siguiente ejemplo OT, enseñar
La actitud de Dios hacia el pecado al agregar a 

¿Su Palabra en adoración?
Levítico 10: 1-3       

S  N

Después de obtener el Nuevo Testamento de 
Jesús, necesitamos una nueva revelación ¿hoy? 

2 Pedro 1: 3-4      
Jude 3     
S  N

¿Qué dice la biblia? Pt 1

¿Es importante la Biblia? ¿Por qué?

¿La Biblia está inspirada por Dios? 
2 Timoteo 3:16    

S      N

¿La Biblia nos guía? Salmos 119: 105 
 S      N

¿Podemos entender la Biblia?
Efesios 5:17    S    N

¿Cristo y Sus enseñanzas tienen todo 
autoridad de Dios?

Mateo 28:18 20    
S      N

¿Debemos seguir lo que Cristo dice para ser 
aceptado por Dios?

Hebreos 5: 8 9    
S       N

¿Las enseñanzas de Jesús nos muestran cómo 
tener vida eterna? Juan 6:68     

S        N

¿Qué dice la biblia? Pt 3

En relación con los asuntos de los que hemos 
hablado en la Biblia hasta ahora: veamos lo que 

Dios nos ordena que hagamos en adoración 
para agradarle.

Deberíamos ir a una iglesia que es sujeto / 
sumiso a la autoridad de Cristo (siguiendo Su 

voluntad de la Biblia, deseo
y enseñanza)?
Efesios 5:23 24      

S     N

¿Deberíamos asistir a la iglesia fielmente?
Hebreos 10:24 25    

S     N

¿La oración, la enseñanza y el estudio de la 
Biblia deben ser parte de la adoración?    

Hechos 2:42    
S      N

¿Deberíamos dar los domingos para ayudar con 
el trabajo del Señor?

1 Corintios 16: 2   
S       N
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¿Está bien que las personas den una nueva 
revelación fuera de lo que ya hemos 

recibido en la verdad del Evangelio de la 
Biblia? ¿Está bien que la gente agregue 

enseñanzas religiosas a la Palabra de Dios, 
por nosotros para seguir? 

Gálatas 1: 6-9     
S       N

¿Se les ordena a los maestros religiosos que 
simplemente hablen lo que Dios ha dicho 

en Su verdad?
1 Pedro 4:11   

S       N

Si es así, ¿es serio si no siguen la Palabra de 
Dios?

Mateo 7: 21-23      
S      N

¿Deberíamos agregar a la adoración las 
enseñanzas hechas por el hombre que no 

están en la Biblia?
Mateo 15: 8-9     

S      N

¿Debemos permanecer en lo que Dios ha 
dicho y no ir más allá?    2 Juan 9

S        N

¿Es la Palabra de Dios impecable? ¿Deberíamos 
seguir solo lo que dice?  Proverbios 30: 5 6 

   S       N

                  

¿Deberíamos cambiar lo que Dios dice en la 
Biblia en asuntos de adoración?

Colosenses 3:17      
S      N

¿Deberíamos seguir las opiniones religiosas de 
nuestros padres, maestros, pastores, etc. si van 

contra las enseñanzas de Jesús de la Biblia?
Juan 14: 6      

S       N

¿Está bien si no obedecemos las enseñanzas de 
la Biblia, si nuestros corazones (sentimientos, 

intuición, etc.) también nos lo dicen?    
Jeremías 17: 9      

Proverbios 14:12 
S      N

¿Deberíamos seguir a nuestra conciencia en 
asuntos de religión? ¿Es confiable? Ejemplo de 

Pablo:    Hechos 23: 1     
Hechos 26: 9     

S      N

Si la iglesia pertenece a Cristo, ¿no debería ser 
nombrada después de Él? 

Romanos 16:16 P 129 
Hechos 20:28 P 110 

S      N

¿Debemos recordar la muerte de Jesús el 
domingo al participar del "fruto de la vid" (1 

Cor 11:23, 30 P 136) y (en la frase que la Biblia 
menciona) de "romper"?

pan? "(Lucas 22:19 20    
Hechos 20: 7      Hechos 2:42 )

S       N

¿Deberíamos hacer lo que Dios ha ordenado en 
la adoración todos los domingos?

Como hablamos, aunque hoy no estamos bajo 
la Ley del AT, aún podemos aprender de 

ejemplos del Antiguo Testamento. Los judíos 
observaron todos y cada uno de los sábados, 

porque Dios dijo "observar el día de 
reposo" (Éxodo 20: 8 ). Él no dijo 

"observa todos y cada uno de los sábados". Sin 
embargo, si los judíos descuidaron el sábado, 
murieron (Éxodo 31:15). ¿Deben seguirse los 

mandamientos de Dios solo cuando elegimos? 
¿La orden de "no matar" es algo que debería 

seguir solo algunas veces?

¿Deberíamos cantarle a Dios en adoración?
Colosenses 3:15 16 

  S       N
Asuntos de culto:

¿Cómo podríamos agregar a estos comandos de 
adoración?

¿Cómo podríamos restar de estos comandos de 
adoración? 




