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19 de enero

MÓDULO 17

General
Escuela Dominical

LECCIÓN 1

Atributos naturales de Dios (voluntad)

TEMARIO 2do. Trimestre 2015
Lección

Fecha

Sección

Asunto

Página

DÍAS ESPECIALES

5 ABR

TEMA ESPECIAL

Lección 1

12 ABR

1 Punto Doctrinal

ATRIBUTOS MORALES DE DIOS (Justicia)

84

Lección 2

19 ABR

2 Punto Doctrinal

LOS LIBROS APÓCRIFOS DEL NT

90

Lección 3

26 ABR

3 Punto Doctrinal

EL ARREPENTIMIENTO

96

Lección 4

3 MAY

4 Punto Doctrinal

LA SANTIDAD DEL CREYENTE EN SU
DESARROLLO SOCIAL

102

Lección 5

10 MAY

5 Punto Doctrinal

DONES DEL HABLAR
(Géneros de lenguas)

109

DÍAS ESPECIALES

17 MAY

TEMA ESPECIAL

LA ASCENSIÓN DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

DÍAS ESPECIALES

24 MAY

TEMA ESPECIAL

DÍA DE PENTECOSTÉS

Lección 6

31 MAY

6 Punto Doctrinal

CAUSAS DE LA ENFERMEDAD
(La opresión demoniaca)

Lección 7

7 JUN

7 Punto Doctrinal

Lección 8

14 JUN

8 Punto Doctrinal

LA RESURRECCIÓN DEL
SEÑOR JESUCRISTO

127

Lección 9

21 JUN

RESPONSABILIDADES

LA SALVAGUARDA DE LA IGLESIA
(Deberes del cristiano para con los
siervos de Dios y su familia)

131

EVALUACIÓN M-18

28 JUN

LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO

LA CELEBRACIÓN DE LA
MESA DEL SEÑOR CON ÉL

114
121

Las citas bíblicas referidas al final de cada tema general tienen el propósito de que usted
realice su estudio devocional acorde al tema tratado con las siguientes
Indicaciones:
1. En un cuaderno que destine para este fin, anote la cita indicada del día.
2. Luego de una sencilla y sincera oración, lea el pasaje dos o tres veces con atención. Trate de
descubrir lo que Dios le dice en relación a los siguientes puntos y anótelo en su cuaderno:
• Conocimiento de algo que haga crecer su fe.
• Discernir algún error que esté cometiendo.
• Corregir la dirección de un área de su vida.
• Hacer en la semana lo que Dios le está pidiendo.
3.  Vuelva a orar y comprométase con Dios para llevar a cabo lo que le está indicando.

MÓDULO 18

19 de abril

General

Objetivo

Los libros apócrifos del NT.
Pasaje Bíblico

Judas 3-4.
2do. Punto Doctrinal:

La Biblia es la Palabra de Dios.

LECCIÓN 2

VB: La suma de la Palabra
de Dios es verdadera.

Conoceremos las razones bíblicas por
las cuales no podemos confiar en las
enseñanzas de los libros apócrifos del
NT, ni considerarlos inspirados por el
Espíritu Santo.

VBA: Podemos confiar en la autoridad
divina de los libros del Canon del NT.

I Introducción.
Dios inspiró a los escritores sagrados para hacernos conocer Su voluntad. Por esta
razón podemos confiar plenamente en la veracidad y autenticidad de los libros
del NT. “Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. (2 P. 1.21).

II Conocimiento Bíblico.
q

Análisis bíblico.
“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido
necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados
para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a
Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo”. (Judas 3-4).

En este versículo Judas emplea tres palabras clave griegas, que nos ayudarán a entender mejor el significado del
mismo:
1. «Epagonízesthai». Luchar por, contender ardientemente. Se refiere a la lucha cuerpo a cuerpo, es la única vez que
se emplea en el NT. El verbo griego indica: «para defender la fe» y enfatiza lo ardiente y vigoroso de esta lucha.
2. «Parádosis». Hace referencia a la fe que ha sido transmitida. Es decir, la doctrina que fue enseñada, de primera
mano, por los apóstoles a los primeros cristianos.
3. «Hápax». De una vez por todas. Nos indica que dichas verdades son inmutables, no se pueden cambiar ni se les
puede añadir.
La doctrina que el Señor nos ha dejado en Su
Palabra no puede ser alterada. No podemos
añadir ni quitar. Por el contrario, debemos
defender la fe que hemos recibido de parte
de Dios.

A

Los libros apócrifos del NT.

1. Origen y contenido. Los escritos apócrifos del NT son muchos y muy variados. De acuerdo
a su origen y contenido se dividen en dos grupos: Libros apócrifos y libros espurios.
a. Libros apócrifos. Son aquellos que no
necesariamente tenían pretensiones
de ser libros inspirados. Algunos de
ellos contienen enseñanzas morales y
espirituales de conformidad con la Biblia.
		 Sin embargo, la iglesia nunca los reconoció
como canónicos.
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b. Libros espurios.
EL JUEZ DE
Son
TODA
aquellos
LA TIERRA,
libros que tenían
pretensiones de ser inspirados, pero que se
¿NO HA DE HACER LO QUE ES JUSTO?
escribieron para apoyar o fomentar alguna falsa
doctrina. Algunos ejemplos son: Evangelio de
Pedro (Siglo II d.C.), Evangelio de Tomás (Siglo II
d.C.), Hechos de Pedro (Siglo II d.C.), Hechos de
Andrés (Siglo III d.C.)…
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2. Descubrimientos.
a. Manuscritos de Nag Hammadi.
En Egipto, en 1945, se descubrieron
estos manuscritos, una colección de
textos gnósticos (60 aprox.). Algunos
son: Apocalipsis Apócrifo de Santiago,
Evangelio de Tomás, Sabiduría de Jesús
el Cristo, Epístola de Pedro a Felipe,
Evangelio de la Verdad, etc.

b. Otros. Surgieron
EL JUEZ DE
enTODA
el tiempo
LA TIERRA,
de las tendencias
monásticas en el seno de la iglesia, y se inclinaban
¿NO HA DE HACER LO QUE ES JUSTO?
a justificarlas.
		A través de estos escritos se puede apreciar
la evolución del «pensamiento cristiano» en
aquellos siglos; y aprender sobre las cosas que
preocupaban a los creyentes de ese tiempo.

3. Características.
a. Pretenden haber sido escritos
por algún apóstol o autoridad
apostólica.
		 Sus escritores pretendieron que
fueran considerados escrituras
sagradas.

c. Muchas de estas obras muestran
claras intenciones de probar que
el Señor Jesús no tenía un verdadero
cuerpo.
Algunas pretenden dar más relevancia
al papel de la virgen María.

b. Tratan de apoyar una o más
doctrinas falsas sostenidas
por algún grupo ‘cristiano’ en
particular existente durante los
primeros años del cristianismo.

d. Pretenden haber sido escritos por
algún apóstol o autoridad apostólica.
		 Sus escritores pretendieron que
fueran considerados escrituras
sagradas.
4. Tiempo.

• A mediados. del Siglo II
d.C. La iglesia comenzó
a reconocer los libros del
NT que posteriormente
conformarían el Canon.
Sin embargo, a la par de
éstos circulaban entre las
congregaciones
ciertos
libros que eran considerados por algunos como
material edificante para la
iglesia. Varios se leían en los
cultos, incluso se utilizaban
para la enseñanza.

¿Huecos de
información?
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• Entre los siglos II y V
d.C. Surgieron una gran
cantidad de escritos que
trataban de llenar los
huecos de información
que algunos encontraban
en los evangelios y en
las epístolas del NT.
Especialmente en lo
relativo a la vida del Señor
Jesús, la virgen María y las
primeras acciones de los
apóstoles.
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Lección 2: Los libros apócrifos del NT.

5. Clasificación

a. Evangelios
apócrifos:

b. Hechos
apócrifos:

c. Epístolas apócrifas:

• La Natividad de María, el Evangelio de José el Carpintero.
• Evangelio de Pedro: Exagera lo milagroso.
• La Infancia del Salvador: Describe la infancia de Jesús.
• Evangelio de Felipe: Rechaza enfáticamente todo lo
sexual.

• Contienen doctrina de
carácter herético.
d. Apocalipsis
apócrifos:

• Hechos de Pedro, Hechos de Pablo: Satisfacen la
curiosidad respecto a los acontecimientos finales de la
vida de los apóstoles.
• Algunos «cristianos» de siglos posteriores rellenaron
las lagunas del libro de los Hechos con comentarios
fantásticos con tendencia herética.

B

• Algunas visiones de
Apocalipsis aparecen en
esas obras; pero gran
parte del contenido son
de iniciativa humana.

¿Por qué las iglesias evangélicas no aceptamos
los libros apócrifos del NT?

• Como se vio en trimestres pasados, los criterios que se tomaron para
aceptar un libro como canónico son los siguientes: Inspiración,
Apostolicidad, Universalidad, Espiritualidad y Autenticidad.
• Los libros apócrifos del NT no cumplen con uno o más de estos
criterios, motivo por el cual la iglesia no los aceptó. El Concilio
de Cartago (397 d.C.) reconoce de manera universal únicamente
los 27 libros que hoy conforman el NT. Cuando tiene lugar la
Reforma Protestante (Siglo XVI) se ratifica la autoridad de estos
27 libros como inspirados por Dios.
• La Biblia es la verdad de Dios (Sal 119.160), y no puede admitir nada contrario a la verdad en sus
páginas. Los libros apócrifos, contienen enseñanzas contrarias a la Palabra de Dios.
Conclusión
El análisis de estos libros es una tarea delicada. El cristiano que busca en ellos datos históricos de la
tradición, tropieza con mucho material ficticio, adulterado y falsificado.
Como cristianos debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada de una vez por todas.

III Discernir el error.
ERROR
Los libros apócrifos tienen la misma autoridad espiritual que los libros de la Biblia.
RESPUESTA BÍBLICA:
Únicamente los 66 libros canónicos son palabras de inspiración divina. Sólo éstos
tienen autoridad en la vida del creyente.
Ningún otro libro puede ponerse al nivel de la Biblia.
q

Pasajes relacionados con la lección para meditar en la semana:
Lu ne s

Mar te s

M i é rc o le s

J u eve s

V i e r n es

Juan
17.17

Salmo
119.160

Salmo
25.5

Juan
8.32

2 Timoteo
2.15
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