Curso b íblico Está Escrito
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4).

21. ¿Cuál es la verdadera iglesia?
INTRODUCCIÓN
Según un manual de iglesias norteamericanas reciente, hay más de 250
grandes grupos religiosos en los Estados Unidos. Además, hay cientos de iglesias
independientes, sectas y grupos religiosos más pequeños. Todos profesan representar
a Dios. Cada cual afirma que enseña la verdad. A la vez, cada grupo es diferente de los
demás. Las enseñanzas de una iglesia o grupo tienen variaciones significativas con las
demás. Es obvio que todas esas iglesias con sus enseñanzas contradictorias no
pueden estar en lo cierto.
El ciudadano promedio se confunde con ese sorprendente espectro de iglesias.
Algunos llegan a la conclusión de que el descubrimiento de la verdad es sumamente
personal. Argumentan que la verdad es un tema opinable. “Tú tienes tu verdad y yo
tengo la mía”, afirman. “Tú considéralo a tu manera y yo lo haré a mi modo”.
Esto nos conduce a algunas preguntas importantes.
¿Encontrar la verdad es cuestión de azar? ¿Tiene Dios una iglesia verdadera
hoy? ¿Tiene importancia en qué iglesia me congrego? Si Dios tiene una iglesia
verdadera, ¿qué debo hacer para encontrarla?
Esta lección te ayudará a responder esas importantes preguntas directamente
de la Biblia. A lo largo de la historia del mundo Dios siempre tuvo un pueblo que lo
seguía. Este grupo de seguidores leales y comprometidos ha sido su iglesia en las
distintas épocas.
1. ¿Cuántas iglesias estableció Jesús?
ESTÁ ESCRITO:
“También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor” Juan 10:16).
2. ¿Cómo podemos descubrir cuál es la iglesia verdadera, la fundada por
Jesucristo?
ESTÁ ESCRITO:
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad” (Juan
16:13).

¿Cuál es la verdadera iglesia? – Página 2

3. ¿A qué verdad nos guiará el Espíritu Santo?
ESTÁ ESCRITO:
“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:17).
4. ¿Cuánto de las Sagradas Escrituras debe creer y practicar la verdadera
iglesia?
ESTÁ ESCRITO:
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16, 17).
5. ¿Cuáles son dos de las características de la verdadera iglesia en los últimos
días?
ESTÁ ESCRITO:
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús” (Apocalipsis 14:12).
6. ¿Cómo podemos saber que la iglesia apostólica, fundada por Jesús, tenía
estas mismas características?
ESTÁ ESCRITO:
“Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15).
“Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la
libertad” (Santiago 2:12).
“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios” (Hebreos 12:2).
7. ¿Qué esperanza común identifica a la iglesia apostólica con la iglesia de la
actualidad?
ESTÁ ESCRITO:
“Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13).
8. ¿Qué enseña la iglesia verdadera en cuanto al juicio venidero?
ESTÁ ESCRITO:
“Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad
a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” (Apocalipsis
14:7).
“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el
cuerpo, sea bueno o sea malo” (Eclesiastés 12:14).
9. ¿Qué otros dos mensajes específicos dados por Jesús predica la iglesia?
ESTÁ ESCRITO:
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“Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas
las naciones del vino del furor de su fornicación. . . Si alguno adora a la bestia y a su
imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de
la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con
fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero” (Apocalipsis 14:8-10).
10. ¿Cuál es la última invitación de Cristo antes de su regreso?
ESTÁ ESCRITO:
“Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed,
venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente” (Apocalipsis 22:17).
CONCLUSIÓN
La mayoría de entre nosotros procura seguir al Maestro y espera vivir con él
durante la eternidad en el cielo. Pero no entraremos nunca en su reino si no le
seguimos aquí. Todos debemos saber lo que creemos, y no tomar la palabra de un
hombre ni sus teorías como fundamento de nuestra fe. El nombre que lleve nuestra
iglesia no tiene importancia; si ella no está fundada en la Palabra de Dios, o no vive de
acuerdo con sus enseñanzas, no puede ayudarnos a obtener la salvación.
Si queremos conocer los billetes de banco legítimos, no necesitamos estudiar
todas las falsificaciones que se han hecho, sino que bastará conocer los detalles que
caracterizan a los billetes legítimos. Las Escrituras nos indican cuáles son las
características de la iglesia verdadera.
La dueña de un negocio en México mostraba a su cliente algunas piedras
preciosas que había comprado directamente en las minas. Había ido allí y había traído
esas piedras. Las enseñaba con satisfacción, y hablaba de su belleza y valor. Para su
cliente, no eran muy diferentes de algunos trozos de vidrio común. Le preguntó si
nunca la habían engañado.
“Sí, me engañaron algunas veces, dijo. Pero ahora conozco bien las diferentes
piedras preciosas”.
Conocía las cualidades de un verdadero diamante.
Dios nos ha indicado en su Palabra ciertas pruebas definidas que puede aplicar
el que busca la iglesia verdadera. Sin duda tenéis interés en saber cuáles son estas
pruebas, porque de ellas depende nuestra felicidad eterna. No podemos correr el
riesgo de equivocarnos.
Sí, Dios siempre ha tenido y tiene hoy una iglesia que guarda todos los
mandamientos de Dios y tiene su cofianza puesta en Cristo, el Salvador del mundo.
Los miembros de esta iglesia esperan el pronto retorno de Jesucristo a la tierra para
llevar con él a los obedientes que le esperan.
MI DECISIÓN PERSONAL
___ Deseo seguir las pisadas de Cristo y obedecer su Palabra
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___ Deseo formar parte del pueblo de Dios que guarda los mandamientos de
Dios y tiene la fe de Jesús.
Nombre ___________________________

Fecha _________________

ESTUDIO ADICIONAL
¿CUÁL IGLESIA?
¿Será que algunos de nosotros se está aferrando a algo equivocado en el
nombre de la religion? ¡Hay más de 1,800 denominaciones diferentes, credos, y
grupos religiosos hoy! Nuevas iglesias se están levantando rápidamente por todos los
países. El materialismo no ha satisfecho a las añoranzas inquietas de los buscadores
del siglo 21. Nuestra insaciable búsqueda de placer no ha satisfecho las necesidades
de nuestros corazones y nuestras almas. Hondo en nuestro ser hay un deseo interior
de conocer y descubrir la verdad. Por esta razón hay un retorno a la religión, un
hambre de cristianismo genuino, un clamor del corazón por la verdad que nos
sostendrá en los tiempos más difíciles de nuestra vida.
Así que la pregunta es, ¿cómo puede la persona común evaluar los reclamos y
contrareclamos de estas organizaciones religiosas? Hay tantas teorías y doctrinas
conflictivas. Aquí hay un principio eterno: Tú no vas a la iglesia a buscar la verdad, tú
debes ir a la Biblia para descubrir la verdad, entonces deberás unirte a la iglesia que
sigue toda la verdad bíblica.
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En 1 Timoteo 3:15 Pablo nos da una de las definiciones más claras de la iglesia
en toda la Biblia: “la iglesia del Dios viviente”, el dice, es “columna y baluarte de la
verdad”. La iglesia no es simplemente una institución social donde la gente se reúne
para sentirse bien. No es una organización humana edificada en la tradición del
hombre. La verdadera iglesia es el custodio de, o protector de, el preservador de, el
proclamador de la verdad de Dios. La verdad tiene que ser 100% verdad, o no es
verdad. El diablo tiene ventajas sobre Dios porque puede usar parte de la verdad y
parte del error para engañar. Dios usa solamente la verdad. ¿Qué es verdad? 1) Jesús
es la verdad (Juan 14:6); su Palabra es la verdad (Juan 17:17); el Espíritu Santo es la
verdad (Juan 15:26; Juan 16:13); su Ley es la verdad (Salmos 119:142). John Milner
resume nuestro dilemma de esta manera: “Hay sólo una pregunta que debemos hacer,
y es, ¿cuál es la verdadera iglesia?… Resolviendo esta pregunta…inmediatamente se
resolverá cada pregunta de controversia religiosa que alguna vez fuera agitada” (El
Final de la Controversia Religiosa, página 95).
¿Dónde comenzar en la búsqueda de la verdad? Con tantas denominaciones,
tantos reclamos de verdad, tal vez te haz preguntado, “¿Por qué Dios no hace fácil el
verificar tanta información y claramente identificar su iglesia en los últimos días?” En
realidad la Palabra de Dios da claras definiciones y guías que se remontan hasta la
iglesia de Cristo en los días de los apóstoles. Veamos brevemente:
Una iglesia que realza a Cristo: Múltiples millones en nuestro mundo siguen
los credos de judaísmo, hinduísmo, budismo, islamismo, la Nueva Era, y sectas
supuestamente “cristianas” que omiten enseñar la plena deidad de nuestro Señor
Jesucristo. Manteniéndonos alejados de esos credos, podemos Reducir
considerablemente nuestra búsqueda, al recordar Hechos 4:12, que nos dice que él es
nuestro único Salvador, nuestro único medio de salvación.
Una iglesia que cree en la Biblia: Mientras que los apóstoles vivían, la iglesia
se mantuvo firme y veraz. Pero se entrometieron compromisos, y prácticas y
enseñanzas paganas fueron aceptadas. Cuando los fieles cristianos protestaron contra
la corrupción, fueron amargamente perseguidos por los oficiales de la iglesia. Durante
la Edad Oscura millones de creyentes dieron sus vidas antes de comprometer su fe. El
reinado de intolerancia duró por cientos de años. Pero la verdad de Dios logró triunfar
una vez más. La Biblia, por mucho tiempo encadenada en las paredes y en los púlpitos
de los monasteries, fue traducida a la lengua común. Creyentes comunes descubrieron
lo que las Escrituras enseñaban. Reformadores valerosos descubrieron más y más
verdades de la Palabra de Dios. La verdadera iglesia hace de la Biblia su única regla
de fe y práctica. Salmo 119:105; Juan 5:39; 2 Timoteo 3:16.
Una iglesia que guarda los Mandamientos: La Biblia habla de un “remanente”
como la última iglesia de Dios en los últimos días. ¿Cómo podemos identificar al
remanente? ¿Qué lo separa de los demás? Se dan dos claves importantes, dos
características para identificar este grupo. Apocalipsis 12:17 dice: “Entonces el dragón
(Satanás) se llenó de ira contra la mujer (la iglesia); y se fue a hacer guerra contra el
resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios…” Aquí
está la descripción de Dios de su verdadera iglesia. A primera vista se podría pensar
que casi cualquier iglesia cumple con esta descripción. ¿Pero realmente “guardan los
mandamientos de Dios” todas las religiones? ¿O será que algunas le sirven de labios
solamente y dicen guardar los Diez Mandamientos, mientras ignoran los específicos de
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esos mandamientos? El segundo mandamiento prohíbe el inclinarse ante imágenes.
Pero muchas congregaciones se hincan ante imágenes de madera, metal y mármol. El
cuarto mandamiento, tal vez el más ignorado de todos, nos llama a “recordar” el
séptimo día como el Sábado santo de Dios. Éxodo 20:8-11. Cualquier calendario
muestra que el séptimo día de la semana es el Sábado, no Domingo, pero pasa por
cualquier iglesia en Sábado y las encontrarás vacías. Y aún así, una de las
características distintivas de la verdadera iglesia de Dios es la obediencia a sus
mandamientos, a todos los diez. Eso incluye al cuarto, que nos instruye a guardar el
séptimo día como santo. La mayoría de las iglesias protestantes están de acuerdo
sobre nueve de los mandamientos, la diferencia de opinión y práctica es sobre el
cuarto. La iglesia de Dios de los últimos días procura guardar todos los mandamientos
de Dios.
Una iglesia que tiene el Espíritu de Profecía: La otra característica que
Apocalipsis 12:17 dice que tiene la iglesia de Dios es el “testimonio de Jesucristo”.
¿Qué es eso exactamente? Apocalipsis 19:10 nos dice: “el testimonio de Jesucristo es
el espíritu de profecía”. La iglesia de Dios en los últimos días tendrá el don del Espíritu,
incluyendo el espíritu de profecía. El don de profecía es una de las marcas
identificantes de la verdadera iglesia de Dios. En 1 Corintios 1:6, 7 Pablo describe a la
iglesia de Dios del ultimo tiempo así: “Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido
confirmado a vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la
manifestacion de nuestro Señor Jesucristo”.
Una iglesia que practica el bautismo bíblico: Las últimas palabras de una
persona son con frecuencia importantes. Las últimas palabras que Mateo 28:19, 20
registra es este mandamiento de Jesús: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado…” El verdadero
bautismo bíblico, el bautismo por inmersión de creyentes adultos instruídos, es una
señal de la verdadera iglesia de Dios. Debería ser una señal fácil a la cual todas las
iglesias se podrían adherir, sin embargo, muchos continúan simplemente rociando o
vertiendo un poco de agua sobre infantes que ignoran lo que está sucediendo durante
la ceremonia! Y la verdadera iglesia de Dios tiene un propósito: es un movimiento de
mission mundial. Es el llevar a cabo la mission de alcanzar y enseñar a todo el mundo,
esparciendo las buenas nuevas de la salvación en Jesús.
Una iglesia que enseña el punto de vista bíblico en cuanto a la muerte: El
espiritismo está saltando límites denominacionales, desde visiones de María entre los
católicos, a sesiones espiritistas en iglesias protestantes, hasta la “canalización” de los
espíritus supuestamente de los muertos por la Nueva Era. Y sin embargo Dios condena
el espiritismo aún con la pena de muerte, porque él sabe que es un mal insidioso que
puede descarriar a muchas personas. Éxodo 22:18; Deuteronomio 18:10-12; Levítico
20:6, 27. La enseñanza bíblica, en fuerte contraste con el espiritismo, es que los
muertos están en un sueño inconsciente hasta la resurrección. Juan 11:11-14; Efesios
5:14; Eclesiastés 9:5; Salmos 6:5; 13:3; 37:10, 20.
Una iglesia consciente de su salud: En Apocalipsis 14:7 leemos: “Temed a
Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado”. A la luz de este juicio, Dios
llama a su pueblo a ponerlo a él en el centro de sus vidas. El los llama a “darle gloria”
con nuestro estilo de vida. La verdadera iglesia de Dios anima a la gente a presentar
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sus cuerpos a él como “un sacrificio viviente”. Romanos 12:1. Anima a descartar el
alcohol, tabaco, drogas y alimentos inmundos. 1 Corintios 3:16, 17; 6:19, 20; 10:31. Los
llama a vivir libres de toda adicción que causa enfermedad, para vivir una vida
abundante de salud otorgada por Dios.
Una iglesia ansiosamente esperando su regreso: Dios tiene un mensaje
urgente para hoy, un mensaje que allana el camino para la Segunda Venida de Cristo.
La verdadera iglesia de Dios pulsa con la expectativa de ese advenimiento. Cree y
predica con poder que Jesús viene pronto. Ese evento largamente esperado es la única
esperanza para este viejo mundo y la “bienaventurada esperanza” de la iglesia. Tito
2:13.
Apocalipsis 14:6-12 - El mensaje de la verdadera iglesia de Dios en la última hora
de la tierra es urgente.
Apocalipsis 14:6 (primera parte) - La verdadera iglesia de Dios predica el evangelio
eterno.
Apocalipsis 14:6 (última parte) - La verdadera iglesia de Dios es una iglesia mundial,
un movimiento misionero internacional.
Apocalipsis 14:7 (primera parte) - La verdadera iglesia de Dios llama a los hombres
y mujeres a darle gloria a Dios en su estilo de vida (vea 1 Corintios 6:19, 20;10:31).
Apocalipsis 14:7 (al medio) - La verdadera iglesia de Dios anuncia, “la hora de su
juicio ha llegado” (ver Mateo 12:33, 37; Hechos 24:25; Daniel 7:9, 10).
Apocalipsis 14:7 (última parte) - La verdadera iglesia de Dios llama a la humanidad
a adorar al creador.
Apocalipsis 4:11 - La misma base de la adoración es el hecho de que Dios nos hizo.
Éxodo 20:8-11 - El memorial de Dios de la creación es el séptimo día Sábado.
Génesis 2:1-3 - La verdadera iglesia de Dios nos lleva de regreso a la vida edénica
de guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el día bendecido y santificado.
Apocalipsis 14:12 - La verdadera iglesia de Dios lleva a los hombres y mujeres a
una fe en Jesús y obediencia a su ley.
Apocalipsis 14:8 - La verdadera iglesia de Dios nos advierte en contra de falsas
doctrinas y errores de la Babilonia espiritual.
Salmos 6:5, 115:17 - La verdadera iglesia de Dios enseña la verdad acerca de la
muerte (ver también Juan 11:11-14; Efesios 5:14; Eclesiastés 9:5; Salmos 13:3;
37:10, 20; 146:3, 4, etc.).
Juan 10:16 - Jesús, el Buen Pastor, llama a los hombres y mujeres a seguirle y ser
parte de su verdadero movimiento.
Apocalipsis 22:17 - El Espíritu y la eposa dicen “ven”. A través de su Espíritu
Todopoderoso y de su iglesia que enseña a Cristo y su verdad, Jesús nos pide que
seamos parte de su pueblo, su familia en camino al cielo.
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