Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 11
Similitudes y Diferencias

Videos a-c

academiacristo.com

Invocación, confesión, himno de confesión, absolución, himno de alabanza, y oración (vea Culto Estudio)

#1 – La iglesia cristiana primitiva se extendió por todas partes; sin embargo, se centró en alrededor de siete
grandes ciudades. ¿Cuántas puede nombrar? (Respondan como grupo.)

#2 – Con el tiempo, la iglesia cristiana en Roma reclamó liderazgo sobre los otros centros del cristianismo. Se
llamaba a sí misma la Iglesia católica (una palabra que significa universal) romana (debido a Roma). Desarrolló
una jerarquía. ¿Cuáles son las posiciones en la jerarquía en la Iglesia Católica Romana?

#3 – En 1054, el obispo de Constantinopla se negó a someterse a Roma y nació la Iglesia Ortodoxa Oriental.
Más tarde, en 1517, se llevó a cabo otra división. ¿Dónde tuvo lugar y quién la llevó?

#4 – ¿Por qué las iglesias protestantes o reformadas abandonaron la Iglesia Luterana? ¿Quiénes eran sus
líderes?
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#5 – ¿Cuáles son algunas de las cosas que tienen en común todas las iglesias cristianas, ya sean católicas,
luteranas, reformadas, u otras?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
#6 – ¿Cuál es la principal diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana? ¿Cuáles son algunas
de las otras diferencias?

#7 – ¿Cuáles son las principales diferencias entre la Iglesia Luterana y otras iglesias cristianas?

#8 – ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia "confesional" y una iglesia "fundamentalista"? ¿Cuál quiere Dios
que seamos?
Iglesia fundamentalista:

Iglesia confesional:

Por amor a Dios, debemos preocuparnos por toda la verdad de las Escrituras, no sólo por los puntos principales
(Juan 8:31). Cualquier cantidad de enseñanza falsa es peligrosa (Gálatas 5:9). Por lo tanto, somos una iglesia
confesional.
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#9 – Un amigo le dice: "Realmente no importa a qué iglesia vayas, todos adoramos al mismo Dios". ¿Cómo
respondería?
Nuevo material: El calendario eclesiástico
La Biblia contiene principios sobre cómo adoramos junto con otros creyentes. Debemos hacerlo solo con aquellos
que comparten la misma fe que la nuestra (Romanos 16:17). La adoración debe hacerse para la gloria de Dios
(Colosenses 3:16) y de una manera apropiada y ordenada (1 Corintios 14:40). También debe centrarse en el
evangelio en Palabra y Sacramento (1 Corintios 2:2).
Sin embargo, muchos otros aspectos de la adoración, como la hora y día, el estilo de música, o en qué orden
hacerlo, Dios ha dejado en libertad a grupos de creyentes para que los decidan por sí mismos, guiados por el amor a
Dios y a los demás.
En las lecciones anteriores, les hemos estado enseñando las partes del orden tradicional de culto, que se llama
liturgia. La liturgia es simplemente la forma en que los creyentes ordenan su adoración. La liturgia histórica se ha
utilizado desde los primeros días de la iglesia cristiana y es útil porque incorpora prácticas bíblicas como la
confesión de pecados; mantiene las verdades clave en los labios y corazones de las personas a través de la
confesión de los Credos; y ayuda a centrar la adoración en el evangelio del perdón.
Si su grupo ya tiene un modelo establecido de adoración, podría considerar incorporar algunos elementos de la
liturgia histórica en él. Si no ha establecido un modelo de adoración, le recomendamos comenzar con la liturgia tal
como se encuentra en el Culto Estudio una vez que haya terminado este curso. Usted es libre de ajustarlo para que
se adapte mejor a su cultura y costumbres locales; solo asegúrese de que cualquier cambio que haga sea bíblico.
Muchas iglesias que usan la liturgia histórica también usan un orden de celebraciones para todo el año que se llama
calendario eclesiástico. Este calendario ordena las celebraciones cristianas en diferentes estaciones. La primera
mitad del año se enfoca en celebrar y recordar las obras que Jesús hizo para salvarnos. La segunda mitad del año se
enfoca en las palabras salvadoras que Jesús nos enseñó. A continuación encontrará las temporadas en el calendario
eclesiástico:
Primera mitad del año eclesiástico
Adviento - Los cuatro domingos antes de Navidad – Es un tiempo de reflexión y arrepentimiento para prepararnos
para el nacimiento de Cristo (su primera venida), así como su segunda venida en el último día.
Navidad - El nacimiento de Cristo.
Epifanía - Esta palabra significa manifestarse o revelar. A través de sus milagros, Jesús se muestra como verdadero
Dios, así como verdadero hombre, y como el Salvador, no sólo de los judíos, sino de judíos y gentiles por igual.
Cuaresma - Los sufrimientos y la muerte de Cristo
Pascua - la resurrección de Cristo de entre los muertos - nuestro Salvador vive y también viviremos eternamente en
el cielo porque, por su resurrección, el poder del pecado, la muerte y el diablo han sido derrotados. Hacia el final de
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esta temporada, celebramos la ascensión de Jesús al cielo.
Segunda mitad del año eclesiástico
Pentecostés - 50 días después de la resurrección de Jesús, celebramos la fiesta de Pentecostés, recordando como
en ese día Jesús envió el Espíritu Santo y nació la iglesia cristiana. La temporada después de la fiesta de Pentecostés
también se llama Pentecostés, y su enfoque son las enseñanzas de Jesús.
“Vacía la tumba está” –
En la Biblia leo yo Cristo por mí murió;
Su Santa Escritura así lo reveló.
Vacía la tumba está; Abierta se encontró.
Jesús resucitó; La muerte él venció.
Cuando María llegó A un ángel encontró;
El cual le anunció: “¡Jesús resucitó!”
María luego corrió Y a todos proclamó:
“¡La tumba está vacía!” La muerte él ya venció.
¡Qué grande bendición Que a todos él nos dio!
Por siempre vivo yo Porque él resucitó.
Ahora vamos todos Al mundo anunciar
Que Cristo vivo está; Pagó mi redención.
Bendición
Tarea para la próxima clase: Ver los seis videos de la lección 12 (Los Últimos Tiempos)
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