
 

Estudiando 
las 

Escrituras 

Mateo 15:9 ¿Por qué no fue 
aceptada su adoración?  
_____________________________ 

Mateo 7:21 ¿Quién podrá entrar al 
cielo? ________________________ 
¿Desea usted entrar al cielo? ____ 

¿BAJO QUE LEY ESTAMOS? 

Juan 1:17 ¿Cómo fue dada la ley? 
_________________________ 
Hebreos 9:15-17 ¿Quién es el 
mediador del Nuevo Testamento? 

___________________________ 
¿Cuándo fue que entro en efecto? 
___________________________ 
Hebreos 8:6-7 ¿Si el primero fuera 
perfecto nos daría el segundo?      
Si  o   No 
Hebreos 8:13 ¿Cuando el nuevo 
entro en efecto que paso con el 
antiguo? _____________________ 
Hechos 13:38-39 ¿Podemos ser 
justificados por la ley antigua? Si  
o   No 

Gálatas 3:11-13 ¿La ley era de Fe?  
Si  o  No 
¿De qué nos libro Cristo? _______ 
_____________________________ 
Colosenses 2:14 ¿Cuándo fue la 
ley abolida?  
_____________________________ 
Efesios 2:15 ¿Qué fue lo que 
Cristo abolió en la carne?  

_____________________________ 

Gálatas 3:23-25 Ahora que ha 
venido la fe, ¿Estamos todavía 
bajo la ley?  Si  o  No 
Romanos 7:4 El apóstol pablo 
dice “habéis __________________ 
a la ley mediante el cuerpo de 
Cristo.” 

Romanos 7:6 El apóstol Pablo 
dice “Pero ahora estamos 
____________________ de la ley” 
 

Juan 6:45 
Escrito está en los profetas: 

Y serán todos enseñados 
por Dios. Así que, todo 

aquel que oyó al Padre, y 
aprendió de él, viene a mí.  

 

Primera Lección 
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¿Cuál es Nuestra 
Autoridad? 

Iglesia de Cristo 
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Juan 8:32 Jesús dice que 
_______________ os hará libre. 
Juan 4:24 Jesús nos dice que debemos 
de adorar a Dios en espíritu y en 
____________________________ 
Juan 17:17 ¿Qué es la verdad? 
____________________________ 
Juan 14:23-24 Las enseñanzas de Jesús 
eran de _____________________ 
Hebreos 1:1-2 Ahora Dios nos habla a 
través de ___________________ 
Juan 3:35 Dios ha entregado 
___________ las cosas en las manos de 
Jesús. 
Mateo 28:18 Jesús tiene  toda la 
_____________ en el cielo como en la 
tierra. 
Juan 17:2 Jesús tiene autoridad sobre 
________________________________ 
Efesios 1:20-23 Dios ha hecho a Cristo 
que sea la cabeza de la 
________________ 
¿Esto significa que Cristo tiene toda la 
autoridad sobre la Iglesia?   Si    o    No 
Juan 12:48  En el día del juicio seremos 
juzgados por las Palabras de 
________________________________ 
Juan 6:68 ¿Quién tiene las palabras de 
vida eterna? 
_____________________________ 

EL ESPÍRITU SANTO 

Juan 14:26 ¿Dijo Jesús que el espíritu 
les enseñaría todas las cosas o que les 
recordaría todas las cosas que Él les 

¿Necesitamos algún otro libro aparte 
de la Biblia?   Si   o   No  

¿Necesitamos tradiciones, manuales, 
credos, o testimonios personales para 
que seamos completos?   Si   o   No 

2 Pedro 1:3 ¿Nos ha dado Dios todas 
las cosas que pertenecen a la vida y a la 
piedad?   Si    o    No 

¿Será entonces necesario tener otra 
autoridad aparte de la Biblia? Si  o   No 

LA ADVERTENCIA DIVINA 

Deuteronomio 4:2 ¿Podremos 
complacer a Dios si le quitamos o le 
añadimos a Su Palabra?  Si  o  No 

Gálatas 1:6-9 ¿Seremos maldecidos si 
le quitamos o le añadimos a Su 
Palabra?  Si  o  No 

Levítico 10:1-2 Estos hombres 
ofrecieron fuego extraño delante de 
Dios que el ______________________ 

¿Alteraron el mandamiento de Dios? Si 
o  No 

¿Se complació Dios con ellos? Si  o No 

¿Debemos nosotros de tener cuidado 
de la manera que usamos la Palabra de 
Dios?   Si   o   No 

2 Juan 1:9 ¿Si no permanecemos en la 
doctrina de Cristo podemos complacer 
a Dios?  Si   o   No 
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había enseñado? 
___________________________________ 
¿Cuándo los apóstoles enseñaron por 
inspiración del Espíritu Santo, estaban 
enseñando lo que ellos querían o la enseñanza 
que ellos recibieron? 
___________________________________ 
Juan 16:13 Jesús dijo que el Espíritu Santo 
guiaría a los apóstoles en ____________ la 
verdad. 
Judas 1:3 ¿Fue la fe dada en el tiempo de los 
apóstoles?   Si   o   No 

¿Si los apóstoles fueron guiados en toda la 
verdad, debemos esperar que Dios nos revele 
nuevas revelaciones?    Si    o     No 

LA BIBLIA NUESTRA ÚNICA GUÍA 

Juan 20:30-31  Pero éstas se han escrito para 
que ______________ que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis 
__________________________________. 
1 Juan 5:13 Estas cosas os he _____________ 
a vosotros…, para que ____________ que 
tenéis vida eterna… 

Romanos 10:17 ¿Cómo recibimos la fe? 
_________________________. 
Santiago 1:21 ¿Qué es lo que puede salvar tu 
alma? ________________________________ 
1 Pedro 1:23 ¿Cómo es que uno nace en 
Cristo? ________________________________ 
2 Timoteo 3:16-17 Para que nos perfecciona? 
______________________________________ 
¿Necesitamos revelación adicional para que 
seamos perfectos delante de Dios?   Si    o    
No 


