
 

Las raíces de la Reforma 

"Solo Cristo" 

1 Tim. 2:3-7 

 

 

- Sólo Cristo es nuestra salvación (3-4) 

- Sólo Cristo es nuestro mensajero (5) 

  

El Catecismo Católico  

  

Catecismo de la Iglesia Catolica 968-969:  

968 - Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. 

"Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, 

esperanza y ardiente amor, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta 

razón es nuestra madre en el orden de la gracia"  

969 - "Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el 

consentimiento que dio fielmente en la Anunciación, y que mantuvo sin vacilar al pie de 

la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su 

asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos 

con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna [...] Por eso la Santísima 

Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, 

Mediadora 

 Heb. 09:15 Por lo tanto él es el mediador de un nuevo pacto, para que los que han 

sido llamados reciban la herencia eterna prometida, desde que se produjo una 

muerte que para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto.  

  

 

 

 

 
Christ Community Church donde amamos a Dios y amamos a la gente en todo lo que hacemos! 



Sólo Cristo es nuestro precio de compra (6-7).  

  

Cristo no redimió a su iglesia con su sangre para que el Papa podíera entrar y 

robarle la gloria. Él nunca vino del cielo a la tierra y derramó su corazón para 

comprar su pueblo para que un pobre pecador, siendo hombre, fuera ajustado a lo 

alto para ser admirado por todas las naciones y para llamarse a sí mismo el 

representante de Dios en la tierra! Cristo siempre ha sido la cabeza de su iglesia ".  

 

- "Cristo glorificado," Charles Spurgeon- 

  

Galatas 2:20  He sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien 

vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que 

me amó y se entregó a sí mismo por mí.  

  

 

Alimento para el pensamiento: Cristo y el evangelio es la única fuente de salvación, 

la reconciliación y una relación con Dios en lugar de obrar por la justicia.  

 

1. ¿Cómo funciona su cambio de actitud hacia alguien cuando usted ora por ellos 

(vv.1-4)?  

Verano en Christ Community Church - Únase a nosotros durante todo el verano para 

nuestra serie que pondrá a prueba y satisfacera su curiosidad espiritual  

 

Las raíces de la Reforma: 

 

- ¿Cuál es la diferencia entre un "cristiano" y un católico? 

- ¿Por qué hay una diferencia y cómo empezó? 

- ¿Iran los católicos y los cristianos al cielo? 

 

2. ¿Entiendes lo que significa que Jesús "es el único mediador entre Dios y el 

hombre?"  

 

3. ¿Esta siendo usted un maestro con alguien, compartiendo la "verdadera fe"?  

 

 

  

 

 



Texto Biblico de Hoy 

 

I Timoteo 2:3-7 Nueva Versión Internacional (NVI) 

 

 

3 Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, 4 pues él quiere que todos sean 

salvos y lleguen a conocer la verdad. 5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 6 quien dio su vida como rescate por 

todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, 7 y para proclamarlo me 

nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento: Dios me hizo maestro de los 

*gentiles para enseñarles la verdadera fe. 

 

 - Cristianismo contra el mundo:  

 

- ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y los testigos de Jehová? Mormonismo? 

Islam? Judaísmo? 

 - ¿Por qué es importante? Venga y aprenda acerca de las religiones mundiales, de 

los cultos a las controversias y reenfuerze su fe este verano con nosotros! 

 

C.C.C. Ministerio de media: Si te perdiste un mensaje reciente y desea ponerse al día 

o si desea descargar a su reproductor de MP3, puede acceder a nuestro inventario 

más reciente en http://www.sermonaudio.com/christcommchurch  Nuestros 

sermones están ahora disponibles en español de este sitio.  

 

Visitenos tambien en nuestra pagina en Facebook!  Haz clic abajo para ver nuestra 

pagina de Facebook.  Porfavor, si nos vistan y les gusta, haz clic en “Like” (Me gusta). 

Y definitivamente, dejen un comentario!  Los esperamos alli. Bienvenidos! 

 

    
 

Blog Semanal "Mi pensamiento cautivo" del Pastor Bernie está disponible en línea 

(en Ingles) en http://mycaptivethought.wordpress.com/ 

 

Visitenos tambien en nuestra pagina web: 

http://www.christcomchurch.com/welcome 

 

http://www.sermonaudio.com/christcommchurch
http://mycaptivethought.wordpress.com/
http://www.christcomchurch.com/welcome
https://www.facebook.com/pages/Christ-Community-Church-of-Pembroke-Pines/206117976206720?ref=br_tf
http://www.sermonaudio.com/main.asp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Misión: Christ Community Church (C.C.C) existe para adorar a Dios, la 

comunión en la comunidad y construir el cuerpo de Cristo en hacer discípulos, 

bautizándolos y enseñándoles hasta que vuelva el Señor Jesucristo (Hechos 2:42-47, 

Mt 28:18-20, Ef. 4:11-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. Bernie Diaz 
Pastor, Christ Community Church 

www.christcomchurch.org 
“Love God, Love People 

“Amar a Dios, Amar la gente” 

 

Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, 

al partimiento del  pan y a la oración. – Hechos 2:42 (NBLH) 

 


