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LECCION 12
COMO IDENTIFICAR
A LA IGLESIA VERDADERA
ES UNA IGLESIA QUE LLEVA EL
NOMBRE DEL SEÑOR Y NINGÚN
OTRO. Hechos 4:12. 1 Corintios 1:10
13. 1 Corintios 3:1-4. Es posible que
haya muchas iglesias falsas que lleven
el nombre verdadero. Por eso, no toda
iglesia que lleva el nombre del Señor
es del Señor. Pero no es posible que la
Iglesia verdadera esté en el mundo lle
vando un nombre FALSO. La iglesia
que Cristo estableció siempre ha lle
vado el nombre de Cristo y siempre lo
llevará.
ES UNA IGLESIA QUE TOMA LA
CENA DEL SEÑOR CADA PRIMER DÍA
DE LA SEMANA. Hechos 20:7. Hechos
2:42. La historia confirma que la Igle
sia primitiva tenía esta práctica. Jus
tino Mártir, que escribió acerca de la
Iglesia en la primera parte del segundo
siglo dijo: "En el día del Señor todos los

cristianos en la ciudad o en el campo
se reúnen porque es el día de la resu
rrección del Señor; y cuando han leído
de los apóstoles y profetas, celebran
LA CENA DEL SEÑOR". Eusebio, un his
toriador famoso que vivió en la pri
mera parte del siglo cuarto dijo:
"Desde el principio los cristianos se
reunían en el primer día de la semana,
llamado por ellos el día del Señor, para
leer las Escrituras, predicar, y para ce
lebrar LA CENA DEL SEÑOR".
ES UNA IGLESIA QUE TIENE PLU
RALIDAD DE ANCIANOS (o sea pasto
res u obispos) EN CADA CONGREGA
CIÓN cuando su organización es
completa, Hechos 14:23. Tito 1:5. Hay
casos en la Biblia de congregaciones
nuevas que todavía no tenían hombres
con las cualidades necesarias para ser
vir como ancianos. Estas iglesias exis

tía n SIN pastores de acuerdo con la vo
luntad de Dios. Pero siempre cuando
la congregación tenía pastores, tenía
dos, tres, o más.
En toda la Biblia no vernos autori
dad para que una congregación tenga
un solo pastor. Dios no quiere que nin
gún hombre tenga tanta autoridad.

giones falsas de los hombres, y los vi
cios del mundo para participar con
nosotros de las muchas bendiciones
que Cristo nos da en Su Cuerpo Espiri
tual. Si usted tiene más preguntas
sobre esto, tendremos mucho gusto en
contestárselas.

ES UNA IGLESIA QUE PRACTlCA LO
QUE LA BlBLlAENSEÑA SOBRE EL
BAUTISMO. El bautismo válido es por
inmersión. Colosenses 2:12. Se admi
nistra en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Es
para el perdón de los pecados. Hechos
2:38. Sigue al arrepentimiento. Hechos
2:38. Sigue a la confesión de fe. Hechos
8:37.

1. ¿Son iglesias verdaderas de Dios

SI UNO NO PUEDE HALLAR LA
IGLESIA VERDADERA EN EL MUNDO,
PUEDE SER MIEMBRO DE ELLA de
todos modos. Si uno estudia la Palabra
de Dios y cumple con los requisitos
para ser salvo, el Señor le añadirá a la
Iglesia verdadera. Hechos 2:47. Si en
cuentra a otros que han hecho la
misma cosa, son miembros de la
misma familia espiritual y son herma
nos. Pueden y deben cooperar los
unos con los otros en la Obra del
Señor.
LOS QUE LE PRESENTAN ESTA
SERIE DE ESTUDIOS han hecho lo que
la Biblia manda para que seamos sal
vos. Marcos 16:16. Por nuestra con
fianza en Cristo y en la Santa Biblia
creernos sinceramente que somos
miembros de la IGLESIA VERDADERA
DE CRISTO. Le invitarnos, en el nom
bre de Cristo, a que usted deje las reH-.

todas las iglesias que llevan el nombre
verdadero? ____________________
2. ¿Con cuanta frecuencia debernos
tornar la Cena del Señor? _ _ __
3. ¿Cuál es el bautismo bíblico, inmer
sión o rociamiento? - - - - - 4. ¿Cuál es el bautismo bíblico, de
niños recién nacidos o de personas
que creen y se han arrepentido? __
5. ¿Qué es lo bíblico, ser bautizado
para la remisión de los pecados, o ser
bautizado creyendo que se había reci
bido el perdón de los pecados antes
del bautismo? (Hechos 2:38) _ __
6. ¿Es Iglesia verdadera de Cristo una
iglesia que no practica lo que la Biblia
enseña ac~rca del bautismo? _____
7. Hemos aprendido' que Cristo es el
Rey del Reino, la Cabeza de la Iglesia.
¿Cree usted que Cristo haya dejado a
los hombres la libertad de formar
cualquier clase de organización para la
iglesia que les parezca bien? ____

8. ¿Tienen razón los ministros de las
diversas denominaciones al decir que
tienen autoridad de Cristo en su obra,
cuando al mismo tiempo van en contra
de lo que dice Cristo a sus apóstoles en
la Biblia? _ _ _ _ _ _ _ _ __
9. ¿Quiere usted ser miembro de la
Iglesia verdadera de Cristo, obede
ciendo los requisitos bíblicos que
vernos en Marcos 16:16; Hechos 2:38.
Hechos 22:16. Hechos 16:30-33?
10. ¿Quiere usted nuestra ayuda para
cumplir con el acto del bautismo bí
blico?
Estarnos a su disposición. No cobra
rnos nada por ello. Es urgente que cada
uno haga la voluntad de Dios para ob
tener el perdón de sus pecados. Debe
rnos ayudarnos los unos a los otros en
esto. El eunuco en Hechos 8:36 pre
guntó, "¿Qué impide para que yo no
sea bautizado?"
11 ¿Qué piensa usted acerca de este
acto? ______________

Con esta lección usted termina el
curso. Por ello, le felicitarnos. Pedimos
su ayuda una vez más para hallar a
otras personas que quieran estudiar la
Biblia con nosotros. Mándenos los
nombres y las direcciones de todos sus
amigos que deseen seguir este curso.

