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Introducción

Nunca ha pensado cerca la diferencia entre las Antigua y Nuevo testamentos en su Biblia? En cual
convenio estamos abajo hoy y porque? En esta lección vamos a examinar como Dios los dio la Biblia,
cual testamento los aplica hoy, y cuales actitudes son necesarios en orden de que seamos agradable a Dios
mientras leemos la Biblia.

I. En cual testamento estamos abajos hoy

A. Evangelio según Juan 1:17
1. Quien los dio “La Ley”?_____________________
2. La gracia y la verdad vino de quien?_____________________

B. Hechos de los Apóstoles 13:38-39
1. Podía la Ley de Moisés (el Antiguo testamento, incluyendo los diez mandamientos) librarlos de

pecado?____________________

C. Carta a los Romanos 7:7
1. Es la Ley (Antiguo Testamento) pecaminoso?_______________________

D. Carta a los Romanos 8:2-3
1. Como la Ley Antigua no podía librarlos de pecado y muerte, que hizo

Dios?__________________________

E. Carta a los Hebreos 9:15-17
1. Es Jesús el mediador del Nuevo Testamento?___________
2. Cuando entro en vigor el Nuevo Testamento?___________

F. Carta a los Hebreos 8:6-7
1. Es Jesús el mediador de un convenio MEJOR? ____________
2. Si el primero convenio (Antiguo Testamento) fuera impecable (capaz de librar el hombre de pecado y

muerte) entonces hubiera Dios sustituido con un convenio mejor? _________

G. Carta a los Hebreos 10:9
1. Para establecer el Nuevo convenio se tuvo que quitar el primer convenio (quitado a fuera de fuerza)?

_________

H. Carta a los Galatas 3:19-25
1. Era el propósito de la Ley (Antiguo Testamento) a llevarlos a Cristo?____________
2. Ahora que Cristo ha venido, estamos todavía bajo la jurisdicción de la Ley Antigua?_________

I. Es su entendimiento que lla no estamos bajo el jurisdicción del Antiguo Testamento (incluyendo los
diez mandamientos)? ___________
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II. El Nuevo Testamento de Cristo Jesús

A. Evangelio según Mateo 7:28-29
1. Enseñaba Jesús como uno que tiene autoridad?______________

B. Evangelio según Juan 8:28
1. Dijo Jesús que El recibió Su autoridad de Dios el Padre?____________

C. Evangelio según Mateo 17:5
1. Estaba Dios el Padre muy complacido con lo que Jesús decía?______________

D. Evangelio según Mateo 28:18
1. Tiene Jesús TODA autoridad en el cielo y en la tierra?___________
2. Si El tiene TODA autoridad, hay algún autoridad que El no tiene?___________

E. Carta a los Hebreos 1:1-2
1. Hablo Dios a nuestro ante pasados (en el Antiguo Testamento) de varias maneras y en diferente

tiempos?______
2. En estos días, como los habla Dios?____________________________

F. Evangelio según Juan 12:48-49
1. Dijo Jesús que Su palabra será el nivel de sentencia en el ultimo día?_______

G. Evangelio según Juan 17:7,8,14,17
1. Le dijo Jesús al Padre en esta oración que El dio Su palabra a los apóstoles?_________
2. Dijo Jesús que Sus apóstoles recibieron Su palabra?______________
3. Dijo Jesús que Su palabra es verdad?___________

H. Evangelio según Marcos 16:20
1. Estaba la palabra confirmada de ser verdad?____________ Como? ___________

I. Carta de Judas 1:3
1. Que tantas veces ha estado entregada y confirmada la palabra?___________
2. Cuando una cosa esta probada verdad, tiene que seguir probándose continuamente?_____

J. Carta a los Efesios 3:2-4
1. Estos hombres inspirados escribieron la palabra cuando la recibieron?_____________
2. (para versículos adicional en esto mire Tercera carta de Juan 9:1; Segunda carta a los Tesalonicenses

2:2; Primera carta a los Corintios 4:6)
3. Podemos comprender lo que estos hombres inspirados escribieron?_____________
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K. Segunda carta de Pedro 1:20-21
1. Tenían estos hombres inspirados su interpretación privada de la palabra cuando la

escribían?_____________
2. Debíamos tener nuestro interpretación privado de la palabra?____________

L. Segunda carta de Pedro 3:15-16
1. Puede alguna gente tergiversan la enseñanza de Escritura y hecharse a la perdición?___________

M. Carta a los Galatas 1:6-9
1. Hay gente que tergiversen el Evangelio de Cristo?__________
2. Que los pasara a nosotros si cambiamos la enseñanza del Evangelio?__________________

N. Apocalipsis 22:18-19
1. Esta Dios contento si cambiamos Su palabra?_________

III. Nuestro Actitud Hacia La Palabra De Dios

A. Carta de Santiago 1:19-25
1. Con cual actitud debíamos a recibir la enseñanza de Dios?_______________ para escuchar,

______________ para hablar, y _________________ para enojarse.
2. Porque habíamos de tener este actitud (versículo 20)?
3. Has de recibir humildimente la enseñanza de la palabra (versículo 21)? _______ Porque?
4. Es la palabra escrita capaz de salvar tu alma cuando recibida y obedecida correctamente?_______
5. Si una persona escucha la enseñanza de la palabra y no hace lo que dice, esta esa persona engañándose

el mismo (versículo 22)? ________________

B. Segunda Carta de Pedro 1:3
1. Los ha dado Dios TODO acercas la vida y devoción a Dios?___________
2. Los ha dado Dios todo por medio de el verdadero conocimiento de Su voluntad?__________

C. Segunda Carta a Timoteo 3:16-17
1. Los equipa la Biblia (Escritura) para CADA obra buena?_____________
2. Si la Biblia los equipa para cada obra buena, necesitamos revelaciones y visiones adicionales para

hacerlos completos espiritualmente?__________
3. Necesitamos el Libro de Mormon para hacerlos completos espiritualmente?_________
4. Necesitamos tradiciones de la iglesia, manuales, libros de credos, o confesiones de fe para hacerlos

completos espiritualmente?__________
5. Si Dios los ha dado todo lo que necesitamos en la Biblia, se debe usar cualquier otra fuente de

información como nuestro autoridad religioso?_________
6. Estos versículos enseñan que la Palabra de Dios es adecuado y rentable por cuatro cosas. Que son?

________________, ________________, ________________, y _______________.
7. Como se debe sentir cuando estas instruido, y corregido por la Palabra? ________________
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D. Carta a los Hebreos 5:8-9
1. A quien salva Jesús?______________
2. Piensas a obedecer cualquiera cosa que la Biblia te enseña hacer?_________________

IV. Revista

A. Es tu entendimiento que el Nuevo Testamento es la Ley obligatoria espiritualmente sobre nosotros
hoy?________

B. Es tu entendimiento que la Antigua Testamento (incluyendo la ley de los diez mandamientos) salio de
fuerza cuando Jesús murió?_________

NOTA: Se debía seguir estudiando la Antigua Testamento (Carta a los Romanos 15:4, Primera Carta a
los Corintios 10:11-12) . Esta llena de ejemplos como vivir con devoción y enseña como Dios trata con
gente. Todavía podemos aprender muchas cosas útiles del Antiguo Testamento pero no estamos
obligados por sus enseñanzas (por ejemplo sacrificios de animales, observancias de Sábado, adoración en
el templo).

C. Es tu entendimiento que Dios dio Su palabra a Jesús que se la dio a sus Apóstoles, que en cambio la
escribieron por inspiración del Espiritu Santo?_________

D. Es tu entendimiento que la palabra escrita (Escritura) es igualmente autorizada como si Dios mismo
estaba hablando personalmente?___________

E. Segunda Carta a los Tesalonicenses 1:7-9
1. Es tu entendimiento que has que obedecer el Evangelio de Cristo para hacer agradable a

Dios?________
2. Obedecerás la voluntad de Dios para tu vida cuando aprendas lo que El espera de ti?_______


