
Estos son comandos y ejemplos de la Biblia.  Dividalos en aquellos que son comandos permanentes para 

todos los tiempos y aquellos que fueron específicos para ese tiempo y lugar en particular.  Piensa en por 

qué hiciste cada elección.   

1. Saludarse unos a otros con un santo beso (Rom. 16:16;1 Co. 16:20; 2 Co. 13:12; 1 Thess. 5:26). 

2. Bautizarse (Hechos 2:38). 

3. Si tu ojo derecho te hace pecar, despluma (Mateo5:29). 

4. Si alguno  te golpea en la mejilla derecha, vuelve a él el otro también (Mateo 5:39). 

5. Dale a aquel que te ruega (Mateo 5:42). 

6. Ama a tus enemigos (Mateo 5:44). 

7. Abstenerse de fornicar (Hechos 15:29). 

8. Poner las manos sobre las personas al  encargarlas  para una tarea específica (Hechos 6:6; 13:2). 

9. Lavarse los pies unos a otros (Juan 13:14). 

10. Levanten las manos al orar (1 Tim. 2:8). 

11. Prohibir a las mujeres usar cabello trenzado, oro,perlas o atuendos costosos (1 Tim. 2:9). 

12. No permitir que ninguna mujer enseñe o tenga autoridad sobre los hombres (1 Tim. 2:12). 

13. Apoyar a las viudas de al menos 60 años con el presupuesto de la iglesia (1 Tim. 5:9). 

14. Pagar a los élderes (1 Tim. 5:17-18). 

15. Los ministros deben reprender públicamente a los ancianos que persisten en el pecado (1 Tim. 5:20). 

16. Beba vino para el estómago y dolencias frecuentes (1 Tim. 5:22). 

17. Que todos se apresuren a oír, dejen de hablar, ralenticen a la ira (Santiago 1:19). 

18. No muestre favoritismo a los ricos (Santiago 2:1-7). 

19. No hagas ningún juramento (Santiago 5:12). 

20. Ungir a los enfermos con aceite (Santiago 5:14). 

21. El hombre debe orar y profetizar con la cabeza descubierta (1 Co. 11:4). 

22. Una mujer debe orar y profetizar con la cabeza cubierta (1 Co. 11:5, 10). 

23. El pelo largo sobre un hombre es degradante (1 Co. 11:14). 

24. Tome la Cena del Señor en memoria de Jesús (1 Co. 11:24). 

25. Tome la Cena del Señor, como parte de una comida (1 Co. 11:17-34). 

26. Tome la Cena del Señor el primer día de la semana (Hechos 20:7). 

27. Usar pan sin levadura para la comunión (Lucas 22:1, 7, 13, 19). 

28. Utilizar el vino para la comunión (Lucas 22:1, 7, 13, 19; 1 Co. 11:21). 

29. Toma la comunión en un gran cenáculo (Lucas 22:12). 

30. Beber la comunión de una sola taza (Lucas 22:17). 

31. Tomemos la comunión en la Pascua (Lucas 22:7, 14 23). 

32. A veces tome la taza delante del pan (Lucas 22:17-19; 1 Co. 10:16, 21). 

33. Tener siete diáconos (Hechos 6:3). 

34. Vaya a la sinagoga el sábado (Hechos 13:14, 42, 44). 

35. Tener todas las cosas en común con la iglesia (Hechos 2:44). 

36. Oren en horario fijo (Hechos 3:1). 

37. Tomar votos religiosos formales (Hechos 18:18). 

38. Predicar en sinagogas judías (Hechos 14:1). 

39. Lanzar lotes para tomar decisiones (Hechos 1:26). 

40. Los Ministros deben nombrar ancianos (Hechos 14:23; Tito 1:5). 



41. No posea bienes, sino  que se reúna en las iglesias de la casa (Hechos 12:12; 16:40; Rom. 16:5; 1 Cor. 

16:19; Col. 4:15;  Phlm. 2). 

42. No te enfades (Mateo 5:22). 

43. Desead sinceramente los dones espirituales, especialmente para que profetizas (1 Co. 14:1, 5). 

44. Diga "Amén" al final de las oraciones (1 Co. 14:16). 

45. Cada miembro debe traer una canción, lección, etc. para compartir con la iglesia durante la 

adoración (1  Co. 14:26). 

46. Las mujeres deben guardar silencio en las iglesias (1 Co. 14:34). 

47. Predica dos por dos (Marcos 6:7). 

48. Manténgase puro (1 Tim. 5:22). 

49. Diga a las personas que, a menos que nazcan de nuevo, no pueden entrar en el cielo (Juan 3:3). 

50. No debe nada a nadie (Rom. 13:8). 

51. Aconsejar a las parejas casadas que permanezcan casadas y no se divorcien (1 Co. 7:10-11). 

52. Aconsejar a las parejas comprometidas que no busquen matrimonio (1 Co. 7:25-27, 37-38). 

53. Llame a la iglesia "El Camino" (Hechos 9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22). 

54. Llame a la iglesia la "iglesia de Cristo" (Rm 16, 16). 

55. Cantar canciones, himnos y canciones espirituales (Col. 3:16). 

56. Esposas, sed sometidas a vuestros maridos (Ef. 5:22). 

57. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales (Ef. 6:5-8). 

58. Dar gracias en todas las circunstancias (1 Thess. 5:18). 

59. No saciar el Espíritu (1 Tes. 5:19). 

60. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate  la cara (Mateo 6:17). 
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