LA CLAVE PARA IGNORAR LA VERDAD
ESTA EN EVITAR CONOCERLA
Andrés Menjívar

(aunque yo no estoy sin ley de Dios,
sino bajo la ley de Cristo)
1 Corintios 9:21

Se expone en este Estudio una lista
bastante amplia de leyes o mandamientos dados por nuestro Señor Jesucristo, para entender que en la
gracia hay leyes que se deben obedecer.
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nuestro Salvador declaró de quienes son suyos. Lamentablemente, ni líderes de iglesias ni pastores se preocupan por enfatizar su importancia.
Tan grande es esa desinformación que en cierta ocasión
una persona de esas que son enviadas a repartir revistas, con
aire de triunfo .’me dijo que «la santidad proporcionada por
Cristo es suficiente para no guardar leyes». Lo que aquella
persona no pudo demostrar es cómo la santidad en Cristo se
alcanza aparte de guardar las leyes de Dios, puesto que
aparte de la obediencia a la ley no hay otra manera de alcanzar santidad. Miremos, pues, algunos mandamientos o leyes
de Cristo.

Seguramente el evangelio es frecuentemente mal entendido porque se desconocen sus bases y su propósito.
Es frecuente escuchar palabras como: «Cristo guardó la ley
por nosotros, por eso no estamos sujetos a ninguna ley». «Yo
soy salvo por gracia, no por guardar leyes». «Cristo nos liberó
de la esclavitud de la ley». Etc.
Tales declaraciones pueden surgir ya sea porque alguien
las dice y otros las repiten; o porque se leen textos aislados
que, sin saber a qué se refieren, son usados para rechazar el
compromiso de obedecer las leyes de Dios.
Con todo, ese tipo de declaraciones, hechas con el propósito de evadir responsabilidades morales, no conducen al conocimiento de la verdad, más bien conducen a cuestionar si
el evangelio sirve para apoyar el libertinaje moral permitiendo a la persona vivir en la vieja criatura viciada conforme
a los deseos de error. En tal caso nuestro Señor es presentado
como encubridor de malos pensamientos sentimientos y acciones.
Lo cierto es que la gracia se refiere a la acción de Dios de
enviar a su Hijo a morir por el pecado bajo el cual todo
mundo está condenado al castigo eterno. Para que todo
aquél que en él cree no perezca (Juan 3:16). Desde ese punto
correcto y certero, no hay lugar para imaginar que la gracia
sirve como permisión para cometer desaciertos de pecado.
Lo que por lo general se para por alto es saber que en el
evangelio hay mandamientos. Esos mandamientos son de
contenido más profundo que aquellos dados en la ley de
Dios, porque entretanto la ley de Dios atañe a quienes cometen literalmente cualquier falta; la ley de Cristo ataca a la
mente en vez de sólo hechos literales.
La diferencia de ambas leyes comienza con el modo en que
fueron proclamadas. La ley de Dios fue dada al pie del monte
Sinaí y en el desierto, y la voz de Dios fue escuchada declarandolas. A diferencia de aquél terrible momento en que el
pueblo estaba aterrado en gran manera, las leyes de Cristo, o
mandamientos de Cristo, fueron dados de la manera más sencilla, sin aquella regia demostración de la gloria del Altísimo.
Quizás debido a la sencillez con que estos segundos fueron
dados es que sus lectores no los consideran de crítica importancia para obedecerlos. No se pone ninguna atención a sus
palabras, mucho menos a su significado. Con todo, esa falta
de atención y obediencia está haciendo que millones y millones de personas cristianas vivan una vida sin los cambios
que les harían «no ser del mundo» (Juan 15:19; 17:16), como
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Arrepentirse
Seguirle
Ser sal de la tierra
Ser luz del mundo
Así alumbre vuestra luz
Ser de buenas obras
No se debe transgredir sus mandamientos
Ser de justicia elevada
No enojarse locamente
No insultar
El ofendido debe buscar la reconciliación
Se debe reconciliar
No ser de ojos malignos
No codiciar mujeres
No adulterar mentalmente
Solución contra desórdenes mentales
No robar, evitar la cleptomanía (inclinación
o un impulso obsesivo por robar.).
Evitar sisar (Tomar sin permiso pequeñas
cantidades de algo)
No repudiar a la esposa/o al esposo
No divorciarse
Divorciarse sólo debido a promiscuidad
sexual (Gr. porneia) de la esposa o del es
poso (promiscuidad es: comportamiento
de la persona que sustituye con frecuencia
a su pareja por el placer sexual).
Quien se case con la persona que repudia a
su pareja comete adulterio.
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Mateo 6:9
Mateo 6:10
Mateo 6:10
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No jurar por ninguna cosa
No jurar por su propio honor
Se debe siempre hablar con sinceridad,
honestidad, honradez
No altercar con nadie usando palabras que
puedan comprometer o degradar
No contrariar a nadie
No argumentar con nadie (argumentar sig
nifica demostrar o justificar una cosa me
diante argumentos)
No resistir con palabras o hechos a quien
quiera sacar ventaja
Evitar pendencias (enfrentamiento o pelea
violenta y acalorada)
Adoptar siempre una actitud tolerante
No altercar judicialmente con nadie sobre
cuestiones legales
No aceptar algo sin dar posteriormente
Dar al que pide
Prestar a quien solicite
Amar al enemigo
Bendecir a quien ofende en palabras o
hechos
Orar a favor de los ofensores
Ser imparcial en todo
Ser sin tacha moral y sentimentalmente,
como nuestro Dios
No aparentar justicia
No ser petulante
No ser engreído
No dar limosna por jactancia
No dar ofrendas por jactancia
No dar por alarde
Dar limosna y ofrenda nacido del corazón,
Dar limosna y ofrenda con sencillez, de
corazón,
No contar por alarde que se da limosna u
ofrenda
No orar por lucirse
No orar con palabras rebuscadas, o técnicas
No orar con el propósito de atraer miradasNo orar pensando que “a mí me oye Dios”
Prepararse mentalmente para orar
No orar si no es de corazón
No orar fingiendo santidad
No orar fingiendo lo que no se siente
No ser hipócrita al orar
La oración debe provenir del corazón
Orar con corazón contrito y humillado
No ser charlatán al orar
No redundar en lo que se ora
No imitar a otros en las oraciones
Al orar se debe ser uno mismo
Al orar no pedir cosas innecesarias
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La oración debe ser dirigida al Padre
Anhelar que venga el reino de Dios
Someterse a hacer la voluntad de Dios
Dar gracias a Dios todos los días por el ali
mento
Pedir con sinceridad el pan cotidiano
Pedir perdón por las faltas cometidas
Declarar que uno también perdona a
los ofensores
Pedir que no vengan pruebas pesadas
Pedir protección contra todo mal
No hacer espectáculo cuando se ayuna
Al ayunar actuar como en días normales
No insinuar por vanidad cuando se ayuna
No ser avaro
Adquirir riquezas espirituales
No ser de ojos malignos
No se puede adorar a Dios y a las cosas
materiales
Evitar las angustias
Evitar inseguridad por falta de alimentos
Evitar inseguridad por falta de ropa
No vivir desconfiando de Dios como los
gentiles que no lo conocen
Adorar a Dios es lo más importante, lo
demás es secundario
Vivir y pensar sólo en el presente
No juzgar como juez a otros.
No formar juicios u opiniones negativas
sobre otros
No criticar a otros
El juicio que se hace contra otros se hace
contra uno mismo
No ver el defecto ajeno
El rigor aplicado a otros viene sobre el que
le gusta emitir dictámenes
No ver el defecto ajeno
Ver el defecto personal
No intentar corregir el defecto ajeno
Corregir el defecto ajeno, sólo hasta des
pués de haber corregido los defectos
personales
No subestimar las cosas santas dándoselas
a los menospreciadores
Pedir sólo a Dios
No ser indolente (perezoso, esperando a
que las cosas «caigan del cielo»)
Esforzarse en la búsqueda, Dios proveerá
Desear para otros lo que se desea para uno
Opinar de otros como queremos que se
opine de nosotros
Considerar a otros como queremos que nos
consideren
Ayudar a otros como queremos que nos
ayuden
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Estimar a otros como queremos que nos
estimen
Entrar por la puerta angosta
No relacionarse con falsos enseñadores
Conocer los falsos enseñadores por su vida
material y espiritual
El buen enseñador es conocido por sus
buenos frutos materiales y espirituales
El mal enseñador es conocido por sus
frutos materiales y espirituales
El mal enseñador será lanzado al lago de
fuego
Obedecer a Dios para entrar al reino
Quienes enseñan cosas fraguadas por el
diablo no entrarán al reino
El que oye la enseñanza de Cristo y no la
obedece no alcanzará el reino
Orar a Dios para que haya más obreros
Amar al Maestro más que a nadie
Amar al Maestro más que a cualquier cosa
No es discípulo el que no sigue las
enseñanzas del Maestro
El que socorre a un discípulo del Señor re
cibe recompensa
Poner cuidado en las enseñanzas del Señor
Rechazar al Señor es estar en su contra
Blasfemar contra el Espíritu Santo es
pecado imperdonable
Palabras contra el Señor serán castigadas
en el día postrero
Al que tiene se le dará más; a quien tiene
poco le será quitado
Evitar la contaminación doctrinal
Tome su cruz y sígame
No hay salvación aparte de Cristo
Morir por Cristo es tener vida eterna
Ser como niños para entrar al reino
Quien cause daño a un hijo de Dios dará
cuentas en el juicio
Al miembro caprichoso hay que tomarlo
como cualquier persona del mundo
Orar de modo colectivo
Perdón ilimitado al ofensor
Tener misericordia de otros
No repudiar (rechazar legalmente) a la es
posa
No repudiar (rechazar legalmente) al eposo
Repudiar a la esposa, o al esposo sólo por
«fornicación» (Gr. porneia) promiscuidad
(promiscuidad es comportamiento de la
persona que cambia con frecuencia de pa
reja buscando el placer sexual)
Presentar niños al Señor
Guardar los mandamientos de Dios para
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entrar en la vida eterna
Dejarlo todo por seguir al Señor
El de mayor rango debe servir
Pagar impuestos
Hacer lo que se os diga
No hagáis lo que ellos hacen
Nadie es Maestro, sólo uno
Nadie es Padre, sólo uno
No tomar el título de Maestro
El que se considere mayor debe servir a los
demás
No creer en falsos cristos
Dichoso el que sea hallado perseverando
Comer el pan
Beber el vino
Velad y orad
Hacer discípulos de todas las naciones
Enseñar al mundo el mensaje del Señor.

SEGÚN MARCOS
Marcos 3:29
Marcos 4:24
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Marcos 10:12
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No blasfemar contra el Espíritu Santo
Así como midan a otros serán ustedes
medidos
Tome su cruz y sígame
Orar y ayunar
El jefe debe ser el servidor
No seguir al Señor es ser su enemigo
Solución contra problemas mentales
Solución contra problemas mentales
No al divorcio
El hombre que que se divorcia comete
adulterio
La mujer que se divorcia comete adulterio
Para salvarse hay que guardar los manda
mientos
Para alcanzar perfección moral se debe
amar al Señor sobre todo
El que quiera ser jefe debe servir a los
demás
Antes de orar hay que perdonar las ofensas
No imitar a los hipócritas
No creer en falsos cristos
No creer en falsos milagros
No creer falsas señales
Institución de la Cena
Institución de la Cena

SEGÚN LUCAS
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Amar al enemigo
Bendecir a quienes los maldicen
Bendecir a quienes los calumnian
Ser tolerante
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SEGÚN JUAN

No resistir a rateros y ladrones
Dar al que pide
No forzar la devolución
Hacer a otros lo que uno quiere para sí
Estimar a otros como uno quiere para sí
Considerar a otros como uno quiere para sí
Amar al enemigo
Hacer el bien
Prestar sin esperar retribución
Ser misericordiosos
No juzgar a nadie para no ser juzgados
No condenar para no ser condenados
Perdonar para ser perdonados
Dar para recibir
Según se dé así se recibe
Uno será medido según mida a la gente
La blasfemia contra el Espíritu Santo no es
perdonada
No temer el futuro
No preocuparse por el día de mañana
Evitar la ansiedad
Primero buscar el reino de Dios
No ambicionar los primeros lugares
El que se enaltece será humillado
El que se humilla será ensalzado
Amar el Señor sobre todo
El que no obedece al Señor no puede ser su
discípulo
El que priorice lo material no puede ser dis
cípulo del Señor
Aprender a solucionar dificultades
No se puede servir a dos señores
El que repudia a su esposa y se casa con
otra, adultera
El que se case con la repudiada adultera
Si tu hermano peca contra ti, repréndelo
Si se arrepiente, perdónalo
Perdonar sin límites
El que no fuere como un niño no entrará al
reino
Guardar los mandamientos para entrar al
reino
Para ser perfectos hay que desestimar las
cosas materiales
Al que tiene le será añadido
Al que tiene poco le será quitado
A Dios lo que es de Dios. A César lo que es
de César
Evitar la falsa piedad
Dar ofrendas a Dios de todo corazón
Institución de la Cena del Señor
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Juan 15:7
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Hay que nacer de nuevo
Adorar a Dios en espíritu y en verdad
Creer en el Señor como dice la Escritura
Sólo los que no pecan pueden enjuiciar
a otros
Obedecer al Señor para ser sus discípulos
Sólo la verdad libera de servidumbre de pe
cado
El que cree en Cristo será resucitado
Lavatorio de pies
El que no se lava los pies no tiene parte con
el Señor
Lavarse los pies unos con otros
Para amar al Señor hay que guardar sus
mandamientos
El que ama al Señor lo demuestra guar
dando sus mandamientos
El que no lo ama no guarda sus manda
mientos.
Permanecer fieles en el Señor para llevar
mucho fruto
Al que permanece en el Señor y obedece
sus mandamientos es escuchado por Dios
Amarse unos a otros con profundo sentir y
sinceridad

SEGÚN 1 CORINTIOS
1 Cor. 5:5
1 Cor. 5:13
1 Cor. 6:18
1 Cor. 6:3
1 Cor. 7:4
1 Cor. 7:4
1 Cor. 7:5
1 Cor. 7:10
1 Cor. 7:10
1 Cor. 7:11
1 Cor. 7: 12

1 Cor. 7:13

1 Cor. 7:15

1 Cor. 7:40
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Entregar al pecador en manos de Satanás
para muerte de la carne
Sacar de la iglesia al perverso
Huir de la promiscuidad sexual
Cumplir con el deber conyugal
La mujer no tiene dominio sobre su cuerpo
El hombre no tiene dominio sobre su
cuerpo
No negarse el uno al otro (a o ser por causa
justificada) durante largo tiempo
La mujer no debe separarse del marido
El hombre no debe separarse de su mujer
Si se separan, no se vuelvan a casar
Si al convertirse a Cristo el hermano tiene
esposa no convertida, que no le es tropiezo,
no se debe divorciar
Si al convertirse a Cristo la hermana tiene es
poso no convertido, que no le es tropiezo,
no se debe divorciar
Si la persona no creyente prefiere separarse,
que se separe, la persona creyente es libre
de volverse a casar
La mujer que enviuda, si lo desea, que se
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SEGÚN A LOS GÁLATAS

vuelva a casar, pero su nueva pareja debe
ser de la iglesia
El hombre que enviuda, si lo desea, que se
vuelva a casar, pero su nueva pareja debe
ser de la iglesia
Los que trabajan para el evangelio que
vivan del evangelio
No tentar al Señor poniendo a prueba su
paciencia
No tomar la Cena del Señor si se practican
las mismas cosas que practican los paganos
No provocar al Señor mezclando sus man
damientos con las costumbres paganas
Nadie busque su propio bien sino el del
prójimo
No ser tropiezo para la fe de otros de la igle
sia
El hombre que se cubre la cabeza para
orar deshonra a Cristo ante los ojos de Dios
La mujer que no se cubre la cabeza para
orar deshonra su cabeza delante de Dios
Si la mujer no se cubre (con un velo, Gr. ká
luma) para orar, como rebeldía delante de
Dios , que se rape para vergüenza delante
de él
La mujer, al orar, debe tener sobre su ca
beza señal de sujeción a la voluntad de Dios
Al hombre es deshonroso delante de Dios
dejarse crecer el cabello
A la mujer le es honroso delante de Dios
dejarse crecer el cabello, porque el cabello
le ha sido dado en lugar de velo (Gr. peribo
láion)
Participar de la Cena del Señor sin
entendimiento, es igual a no comerla
La Cena del Señor se hace en memoria de
él
Participar de la Cena del Señor sin
entendimiento, es comer juicio
Las mujeres callen en la congregación
No poner por obra la enseñanza es creer en
vano
Hacer todo por amor
Maldito quien no ame al Señor

Gálatas 6:1
Gálatas 6:2
SEGÚN EFESIOS
Efesios 4:22
Efesios 4:23
Efesios 4:24
Efesios 4:25
Efesios 4:25
Efesios 4:26
Efesios4:26
Efesios 4:28
Efesios 4:30
Efesios 4:31
Efesios 4:31
Efesios 5:2
Efesios 5:3
Efesios 5:3
Efesios 5:3
Efesios 5:4
Efesios 5:6
Efesios 5:11
Efesios 5:18
Efesios 5:19
Efesios 5:21
Efesios 5:22
Efesios 5:25
Efesios 6:1
Efesios 6:4
Efesios 6:5
Efesios 6:5
Efesios 6:9
Efesios 6:13
Efesios 6:16
Efesios 6:18

SEGÚN 2 CORINTIOS
2 Cor. 2:6
2 Cor. 2:6
2 Cor. 6:16
2 Cor 7:1

Al enjuiciar a otros hay que tener cuidado
Ayudarse espiritualmente unos con otros

Despojarse de la vieja personalidad
Renovar la mente
Hacer lucir la nueva personalidad
Dejar la mentira
Ser veraces
No perder la calma ni el control emocional
El descontrol emocional no debe durar
horas
Evitar lucrarse de otros (estafador, roba
dor)
No expulsar al Espíritu de Dios
Evitar las palabras vergonzosas
Evitar los resentimientos
Vivir en amor
Evitar la promiscuidad sexual
Evitar las inmundicias materiales y menta
les
Evitar las palabras obscenas, dichos vulga
res, chascarrillos, etc.
Evitar truhanerías (actuar sin vergüenza) y
avaricia
Evitar ser simples
No juntarse con quienes no son creyentes
No ser borrachos
Hablar como redimidos
Sujetarse unos a otros
Las casadas deben sujetarse al esposo
Los maridos están obligados a amar, cuidar
y proteger a sus esposas
Los hijos deben obedecer a los padres
Los padres no deben provocar a sus hijos
Los empleados no deben desobedecer sus
jefes
Obedecer con sencillez y mansedumbre
Los empleadores deben dar órdenes con
sencillez y buenos modales
Vestirse con la armadura de Dios
No ceder a las sensaciones malévolas
Orar en todo tiempo

SEGÚN A LOS FILIPENSES

Restituir al castigado
Confirmen el amor de ustedes hacia él
No asociarse en nada con un incrédulo
Limpiarse y evitar toda contaminación de
carne y de espíritu

Efesios 1:27
Efesios 2:3
Efesios 2:4
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Conversar como es propio del evangelio
No hacer las cosas por competir, por vana
gloria o por contienda
Cuidar que los hermanos de la iglesia estén
bien en lo espiritual
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Efesios 3:2
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1 Tim. 3:4
1 Tim. 3:6

Hacer todo sin murmurar
Evitar juntarse con obreros de mala reputa
ción

1 Tim. 3:7
1 Tim. 3:8

SEGÚN A LOS COLOSENSES
Colosenses 3:5
Colosenses 3:8
Colosenses 3:9
Colosenses 3:18
Colosenses 3:19
Colosenses 3:19
Colosenses 3:20
Colosenses 3:21
Colosenses 3:22
Colosenses 4:1

1 Tim. 3:8
1 Tim. 3: 8

Resistir las tentaciones y los impulsos car
nales
No practicar la ira, enojo, maledicencia y
vulgaridades
No mentir
Casadas estar sujetas a sus maridos
El esposo debe amar a su esposa
El esposo no debe tratar ásperamente a la
esposa
Los hijos deben ser obedientes
Los padres deben saber tratar a sus hijos
Los que sirven deben ser obedientes
Los que tienen sirvientes deben ser con
siderados en el trato

1 Tim. 3:8
1 Tim. 3:9
1 Tim. 3:9
1 Tim. 3:11
1 Tim. 3:11
1 Tim. 3:11
1 Tim. 3:12
1 Tim. 3:12
1 Tim. 4:12
1 Tim. 4:12

SEGÚN I A LOS TESALONICENSES
1 Tim. 4:12
1 Tesal. 4:4
1 Tesal. 4:6
1 Tesal. 4:6
1 Tesal. 5:11
1 Tesal. 5:15
1 Tesal. 5:17
1Tesal. 5:18
1 Tesal. 5:19
1 Tesal 5:55
1 Tim. 2:2
1 Tim. 2:8
1 Tim. 2:9
1 Tim. 2:11
1 Tim. 2:12
1 Tim. 2:12
1 Tim. 3:2
1 Tim. 3:2
1 Tim. 3:2
1Tim. 3:2
1 Tim. 3:2
1 Tim. 3:2
1 Tim. 3:2
1 Tim. 3:2
1 Tim. 3:3
1 Tim. 3:3
1 Tim. 3:3
1 Tim. 3:3
1 Tim. 3:3
1 Tim. 3:3

Cada uno debe guardarse en santidad
No presionar psicológicamente a nadie
No engañar
Consolar al hermano que tiene dificultades
No dar mal por mal
Orad sin cesar
Dar gracias a Dios por todo
No apagar el Espíritu
Apartarse del mal
Orad por los dirigentes para que haya paz
Orad en todo lugar con limpia conciencia
Las mujeres no deben imitar al mundo
La mujer debe aprender en silencio
La mujer no debe enseñar en la iglesia
La mujer no debe tener autoridad sobre el
hombre
El líder de la iglesia debe ser sin reproche
El líder no debe ser polígamo
El líder debe ser atento
El líder debe ser moderado en el comer y
beber
El líder debe ser prudente
El líder debe ser de conducta decorosa
El líder debe ser hospitalario
El líder debe ser apto para enseñar
El líder debe alejarse de la bebida
El líder no debe ser buscapleitos
El líder debe ser amable
El líder debe evitar las disputas
El líder no debe ser avaricioso
El líder debe saber gobernar su casa

1Tim. 4:12
1Tim. 4:12
1 Tim. 4:12
1 Tim. 4:12
1 Tim. 5:17

1 Tim. 5:20

1 Tim. 5:22
1 Tim. 6:2
1 Tim. 6:2

El líder debe saber educar a sus hijos
Los hombres sin experiencia no deben ser
líderes
El líder debe tener buen testimonio
Los diáconos deben ser formales en su pa
labra
El líder debe honrar su palabra
Los diáconos no deben simpaitzar con el
alcohol
Los diáconos no deben simpatizar con las
ganancias deshonestas
Los diáconos deben vivir lo que predican
Los diáconos deben primero trabajar
durante un tiempo para probarlos
Las mujeres deben ser honestas
Las mujeres deben evitar la calumnia
Las mujeres deben ser moderadas en todo
Los diáconos no deben ser polígamos
Los diáconos deben saber gobernar su casa
Los jóvenes pueden trabajar en la obra
Los jóvenes deben ser ejemplo en su modo
de hablar
Los jóvenes deben ser ejemplo de buena
conducta
Los jóvenes deben ser ejemplo de amor
en la iglesia
Los jóvenes deber ser ejemplo de espíritu
apacible en la iglesia
Los jóvenes deben ser ejemplo de fe
Los jóvenes deben ser ejemplo de pureza
mental y emocional
A los líderes con experiencia para dirigir la
iglesia se les debe compensar más que a los
novatos
Contra los líderes con experiencia no per
mitir acusación, excepto que hayan dos o
más testigos de lo que se le acusa
No imponer las manos a nadie sin conocer
sus antecedentes
Quienes trabajan para un hermano no
deben abusar
Los que trabajan para un hermano deben
esmerarse por servirles bien

SEGÚN 2 TIMOTEO
2 Tim. 2:16

Evitar discusiones de cualquier índole

SEGÚN TITO
Tito 1:6
Tito 1:6
Tito 1:6
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El líder local debe ser irreprochable
El líder debe ser monógamo
El líder debe saber educar en la fe a sus hijos
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Tito 1:6
Tito 1:7
Tito 1:7
Tito 1:7
Tito 1:7
Tito 1:7
Tito 1:7
Tito 1:7
Tito 1:8
Tito 18
Tito 1:8
Tito 1:8
Tito 1:8
Tito 1:8
Tito 1:9
Tito 2:2
Tito 2:2
Tito 2:2
Tito 2:2
Tito 2:3
Tito 2:3
Tito 2:3
Tito 2:3
Tito 2:4
Tito 3:4
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SEGÚN SANTIAGO

Sus hijos no deben ser disolutos
El sobreveedor debe ser irreprochable
El sobreveedor debe ser buen administra
dor
El sobreveedor no debe ser soberbio
El sobreveedor no debe ser iracundo
El sobreveedor no debe ser amigo de las
bebidas alcohólicas
El sobreveedor no debe ser pendenciero
El sobreveedor no debe ser amigo de
torpes ganancias
El sobreveedor debe ser hospedador
El sobreveedor debe amar lo bueno
El sobreveedor debe ser sobrio,
El sobreveedor debe ser justo
El sobreveedor debe ser santo
El sobreveedor debe saberse dominar
El sobreveedor no debe cambiar la
enseñanza
Los ancianos deben ser moderados en todo
Los ancianos deben ser prudentes
Los ancianos deben guardar la fe sin conta
minación
Los ancianos deben ser sinceros en el amor
y en la paciencia
Las ancianas deben ser dignas de respeto
Las ancianas no deben ser calumniadoras
Las ancianas no deben ser borrachas
Las ancianas deben ser maestras del bien
Las ancianas deben ser ejemplo de las
jóvenes
Rechazar a los herejes después de haberlos
amonestado

Santiago 5:16

Confesar las faltas personales

SEGÚN 1 PEDRO
1 Ped. 2:13
1 Ped. 3:1
1 Ped. 3:7
1 Ped. 3:9
1 Ped. 3:11
1 Ped. 5:3

Obedecer a las autoridades
Las mujeres deben obedecer a los maridos
para buen estimonio
Los esposos deben tratar a sus esposas con
sabiduría
No devolver mal por mal
El que enseña debe hacerlo conforme a la
Escritura
No enseñorearse de la grey

SEGÚN 1 JUAN
1 Juan 2:15
1 Juan 3:15
1 Juan 4:1

No amar al mundo
El que aborrece a su hermano está muerto
No creer cualquier enseñanza

SEGÚN 2 JUAN
2 Juan 1:10

No intimar con quien tiene doctrinas
diferentes

SEGÚN JUDAS
Judas 1:3
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Combatir contra doctrinas extrañas

