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Diferente a los muchos estudios bíblicos de hoy los cuales le 

dicen lo que usted debe creer, la meta de este estudio es 

ayudarle a descubrir la verdad de Dios por si mismo a través de 

simplemente leer un versículo bíblico y contestar varias 

preguntas de "sí" o "no" con respuestas que se pueden encontrar 

en el mismo versículo.  De esta manera, usted puede llegar a 

sus propias conclusiones a través de responder honestamente a 

las preguntas de acuerdo a lo que usted lee y entiende del texto 

sagrado. 
 

ALGUNAS PREGUNTAS INICIALES 
 

Sí – No ¿Ha hecho usted alguna vez alguna oración para                                 

              aceptar a Cristo en su corazón como su Salvador?   
 

Si lo hizo, ¿cuántos años tenía?                              ______ 
 

Sí  –  No     ¿Se ha bautizado en agua?                           

Si lo hizo, ¿cuántos años tenía cuando se bautizó? ______ 

¿Cuánto tiempo esperó para recibir el bautismo                                    

                  en agua, después de aceptar a Cristo?   ______  
 

Sí  –  No   ¿Fue usted bautizado para dar testimonio      

público al mundo de que usted ya fue salvo al 

momento de depositar su fe en Cristo?  

Este estudio le fue presentado por sus amigos de la   
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¿A quiénes añade el Señor a su iglesia?___________________ 

 

¡Le animamos a ser salvo hoy!   
 

Sí –  No  ¿Ha puesto usted su fe en Jesucristo?  
 

Sí –  No  ¿Se ha arrepentido de sus pecados? 
 

Sí –  No  ¿Confesó usted ante los hombres que Jesucristo es el 

Hijo de Dios antes de ser bautizado? 
 

Sí –  No  ¿Ha recibido el bautismo bíblico? 

 

Si usted no contestó que sí a todas estas preguntas, entonces 

todavía le falta hacer algo para que sea salvo.  Recuerde, en el 

mismo momento de su salvación, el Señor Jesús lo añadirá a la 

iglesia de Él, la cual es regida por la doctrina del Nuevo Testa-

mento.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea más información o platicar de estos 

asuntos en más detalle, por favor, comuní-

quese con nosotros a la dirección, correo 

electrónico, o número telefónico contenido 

en la contraportada.  ¡Gracias! 

 

  

¿En qué difiere la iglesia de Cristo de los cientos de grupos 

religiosos que existen hoy en el mundo?  ¿Es solamente otra 

iglesia común y corriente?  Si usted busca una iglesia o si ya es 

parte de una, debe investigar la iglesia de Cristo de la cuál usted 

puede leer en la Biblia.  En este estudio, descubrirá por medio  

de las Sagradas Escrituras siete características identificadoras 

de la iglesia original de Cristo. 

   

 

Con más de 140 denominaciones cristianas prominentes en el 

mundo de hoy que dicen tener una membrecía de más de un 

millón, ¿cómo decide usted de qué iglesia ser miembro?  ¿Debe 

escoger alguna iglesia solamente porque sus padres fueron 

miembros de esa iglesia, o porque todos los  miembros de cierta 

iglesia son amigables, o porque le agrada la manera de predicar 

del predicador o porque hay personas de su misma edad con 

quienes puede asociarse?  ¿Debe asistir allí por las muchas  

actividades para sus hijos?  En los tiempos de Cristo, no fue 

necesario escoger una iglesia porque solamente había una!    

 

Mateo 16:18  

Y yo también te digo, que tú eres Pedro, 

y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y 

las puertas del Hades no prevalecerán 

contra ella.  

 

 

¿Cuántas iglesias prometió edificar Jesús? _______ 
 

Sí –  No  En este versículo, ¿es singular la palabra “iglesia” ?    
 

Sí –  No  ¿Pensaba Cristo edificar una pluralidad de iglesias?   

 

MARCA IDENTIFICADORA # 1 
 

JESUCRISTO FUNDÓ SU              

IGLESIA EN JERUSALEN              

EN EL AÑO 33 
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Efesios 1:22,23  

y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio 

por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la 

cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que to-

do lo llena en todo.  

 

Sí –  No  ¿Es la iglesia de Cristo el cuerpo espiritual de Cristo? 

Sí –  No ¿Es Cristo la cabeza del cuerpo, y los salvos los miem-

bros? 
 

Efesios 4:4-5   

un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también 

llamados en una misma esperanza de vuestra 

vocación;  un Señor, una fe, un bautismo 

 

¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? ________________. 

 

Sí –  No  ¿Tiene Cristo solamente un cuerpo religioso—una 

iglesia que retiene una fe y practica un bautismo? 
 

Si solamente existía UNA IGLESIA en los tiempos bíblicos, 

¿cómo explicamos la existencia de los cientos de “iglesias” en 

el mundo de hoy que enseñan doctrinas contradictorias?  Si Je-

sucristo edificó solamente una, entonces ¿quien edificó las de-

más? 

 

La Biblia habla de una gran apostasía que vendría sobre la igle-

sia que Cristo fundó originalmente  y que resultaría en el esta-

blecimiento de muchas iglesias erradas fundadas sobre ense-

ñanzas humanas. 
 

2 Timoteo 4:3-4 

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la 

sana doctrina, sino que teniendo comezón de 

oír, se amontonarán maestros conforme a sus 

propias concupiscencias, y apartarán de la ver-

dad el oído y se volverán a las fábulas.  
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¡Hágase miembro hoy de la             
iglesia fundada por Jesucristo! 

 

En vez de ser parte de una de las muchas iglesias fundadas por 

hombres, ¿por qué no se hace miembro de la iglesia original 

fundada por Jesucristo?  ¿Quisiera usted ser añadido a la misma 

iglesia de la que se puede leer en el Nuevo Testamento– la que 

cree y adora a Dios exactamente como los primeros cristianos 

del primer siglo?   
 

¡Usted puede serlo!  Esa iglesia todavía existe! (Mateo 16:18).  

¿Cómo puede una persona identificar cuál iglesia es la original?  

Como ya aprendimos en este estudio, la iglesia fundada por 

Cristo es la que rechaza el denominacionalismo y sectarismo, la 

que no tiene credo aparte de la Biblia, que practica el bautismo 

en agua exactamente como lo describe el Nuevo Testamento, y 

que adora a Dios según las instrucciones dadas en el Nuevo 

Testamento.   

 

Una vez que usted haya identificado a la iglesia original de 

Cristo, ¿cómo puede ser miembro de ella?  Usted se hace 

miembro por medio de ser salvo.  En el momento en que usted 

recibe la salvación, Cristo mismo lo añadirá a su iglesia.  No se 

puede ser salvo, para luego escoger una denominación a la cual 

unirse.  En el día de Pentecostés, fueron añadidos a la iglesia de 

Cristo todos los que creyeron, se arrepintieron y fueron bautiza-

dos. 

Hechos 2:41, 47 

Así que, los que recibieron su palabra fueron 

bautizados; y se añadieron aquel día como tres 

mil personas.  47  alabando a Dios, y teniendo 

favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía 

cada día a la iglesia los que habían de ser sal-

vos.  

 

¿Quién nos añade a la iglesia?  ___________________ 
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trompetas, arpas y otros instrumentos mecánicos 

de música? 

Sí –  No    ¿Estableció Cristo un pacto superior bajo el cual so-

lamente se canta con el corazón? 

Sí –  No  ¿Somos guiados hoy por el nuevo pacto, el Nuevo 

Testamento?  

Sí –  No   ¿Guarda silencio el Nuevo Testamento acerca de la 

música instrumental en la adoración?  

Sí –  No   Si tocamos instrumentos mecánicos en el culto, 

¿estaríamos haciéndolo sin la autoridad de Cristo 

en su palabra? 

 

NOTA HISTORICA   

Aun la historia secular confirma que la música instrumental no 

fue empleada en la iglesia primitiva sino hasta el año 666 cuan-

do el Papa Vitaliano introdujo el órgano en la adoración de la 

iglesia apóstata.  Fue entonces  600 años después del estableci-

miento de la iglesia de Cristo que alguien decidió introducir 

música instrumental en la adoración cristiana.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Amado amigo, Dios está buscando verdaderos adoradores (Juan 

4:23,24), personas que estén listas para poner a un lado sus pre-

ferencias personales y adorar a Dios en el canto sin usar instru-

mentos musicales, usando una copa y un pan en memoria de 

Jesús, y con una colecta monetaria cada domingo.   
 

Sí –  No  ¿Será usted uno de los verdaderos adoradores que 

Dios busca? 

Año 666 

Vitaliano Órgano 
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Hechos 20:30 

Y de vosotros mismos se levantarán hombres 

que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí 

a los discípulos.  

Sí –  No   ¿Vendría tiempo cuando algunos miembros de la 

iglesia de Cristo se apartarían de la verdad y se-

guirían a hombres? 

Sí –  No  ¿Formarían sus iglesias aquellos hombres que se apar-

taron de la iglesia original? 

 

 

Como resultado de tales apostasías, hoy vemos por todas  partes 

miles de denominaciones “cristianas” y ¡todas ellas fueron 

fundadas por hombres!  Ninguna de estas denominaciones 

existía en el primer siglo y la mayoría fueron establecidas por 

hombres y mujeres cientos de años después de que Cristo edi-

ficó su iglesia.  El nombre de sus fundadores, sus creencias 

doctrinales, sus practicas, fechas y ciudades de origen pueden 

ser encontradas en casi cualquier enciclopedia o a través de una 

búsqueda rápida en internet.  

 

Durante y después del movimiento de la Reforma del siglo 16 

iniciado por Martin Lutero, cientos de iglesias fueron planta-

das, cada una llevando su propio nombre, y siguiendo las doc-

trinas características de su fundador (doctrinas que eran una 

mezcla de la enseñanza de Cristo y su propia ideología huma-

na.)    

 

Recuerde que no era así al principio.  En los tiempos del Nuevo 

Testamento,  solamente había una iglesia, una doctrina, y un 

nombre. La iglesia original de Cristo fue edificada por Jesús 

mismo aproximadamente en el año 33 en la ciudad de Jerusalén 

(Hechos 2:1-47).  Esa es la iglesia que necesitamos encontrar y 

de la cual debemos ser miembros.  

 

Mateo 15:13  

Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no 

plantó mi Padre celestial, será desarraigada.  
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Sí –  No     ¿Arrancará Dios de raíz a estas iglesias humanas 

que no fueron plantadas por Él? 
 

Sí –  No  Si una denominación fue plantada por un hombre no 

por Cristo, en una ciudad aparte de Jerusalén y 

después del año 33, ¿será arrancada de raíz dicha 

denominación? 
 

Aunque los miembros de estas denominaciones lean la Biblia y 

proclamen algunas de las enseñanzas de Jesucristo y hagan mu-

chas obras notables de benevolencia en sus comunidades en el 

nombre de Cristo, Dios rechaza estas denominaciones a causa 

de su origen humano y falsas enseñanzas (Mateo 7:21-23).  
 

Por eso, es preciso dejar el denominacionalismo y usar la Biblia 

para identificar la única iglesia verdadera construida por Cristo 

en el primer siglo.  ¿Existe aún esa iglesia?  ¿Cómo la podemos 

reconocer? 
 

GRUPO RELIGIOSO FUNDADOR FECHA 
(CE) 

LUGAR 

La Iglesia de Cristo Jesucristo 33 d.C. Jerusalén 

Iglesia Católica Romana Bonifacio III 606 Roma 

Iglesia Ortodoxa Occidental Miguel Cerulario 1054 Constantinopla 

Iglesia Reformada Suiza Zwingli 1523 Suiza 

Comunión Anglicana Rey Enrique VIII 1534 Inglaterra 

Iglesia Presbiteriana Juan Knox 1560 Escocia 

Iglesias Bautistas Juan Smyth 1605 Holanda 

Iglesia Reformada Holandesa Michaelis Jones 1628 Holanda 

Iglesia Metodista Juan Wesley 1739 Inglaterra 

La Iglesia Mormona José Smith 1830 Nueva York 

Iglesia Adventista  Elena White 1860 Estados Unidos (NH) 

Testigos de Jehová Carlos Russell 1870 Pensilvania, EEUU 

Iglesias Pentecostales  Carlos Parham 1900 California, EEUU 

Asambleas de Dios Concilio de 300 hombres 1914 Arkansas, EEUU 

Iglesias de Dios Mundial Herbert W. Armstrong 1933/1947 Oregon, EEUU 

Iglesia la Luz del Mundo Eusebio Joaquín Gonzales 1926 Guadalajara, México 

Iglesia Elim Othoniel Ríos Paredes 1963 Guatemala 

Iglesia Ebenezer Sergio Enríquez 1999 Guatemala 
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Sí –  No  ¿Debe cada cristiano hacer melodías, tocando las 

cuerdas del  corazón, el cual es nuestro instrumen-

to natural? 

1 Corintios 4:6  

para que en nosotros aprendáis a no pensar más 

de lo que está escrito 
 

 

 

Sí –  No  ¿Debemos tener cuidado de no hacer más de lo que 

las escrituras permiten? 
 

Sí –  No  Puesto que las escrituras solamente nos autorizan  

cantar, ¿no estaríamos pensando mas allá de lo que 

está escrito si usáramos instrumentos musicales? 
 

Es verdad que los instrumentos musicales fueron parte de la 

adoración del Antiguo Testamento como enseña el Salmo 150, 

y que David adoraba a Dios tocando una lira.  Pero también 

debemos notar que los sacrificios de animales, la poligamia, el 

incienso, y un sacerdocio terrenal fueron parte de la adoración 

del Antiguo Testamento.  Cuando Cristo quitó la antigua ley de 

Moisés, clavándola a la cruz, estas cosas (incluyendo la música 

instrumental) fueron también quitadas.   
 

Col 2:14 

anulando el acta de los decretos que había con-

tra nosotros, que nos era contraria, quitándola 

de en medio y clavándola en la cruz,  

Heb 7:12, 18, 22 

12  Porque cambiado el sacerdocio, necesario 

es que haya también cambio de ley.  18 Queda, 

pues, abrogado el mandamiento anterior a cau-

sa de su debilidad e ineficacia  22  Por tanto, 

Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. 

Sí –  No      ¿Quitó Cristo la antigua ley, clavándola en la cruz? 
 

Sí –  No  ¿Queda abrogada, anulada, y cancelada la ley de 

Moisés y el mandamiento anterior de usar altares, 

http://www.religioustolerance.org/ce.htm
http://www.religioustolerance.org/witness.htm
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La iglesia del Nuevo Testamento cantaba sin instrumentos 

mecánicos de música.   En ninguna parte del Nuevo Testamento 

encontramos alguna insinuación que la iglesia original haya 

usado algún instrumento musical, o que a la iglesia le fuera 

mandado el usarlos.    
 

Hay ocho pasajes en el Nuevo Testamento que tienen que ver 

con la música en la adoración.  
 

Mateo 26:30   —   Hechos 16:25 

Romanos 15:9      —   1 Corintios 14:15 

Efesios 5:19   —   Colosenses 3:16 

Hebreos 2:12     —   Santiago 5:13   
 

En cada caso, el único tipo de música específicamente autoriza-

da es el canto.   
 

Efesios 5:19 

hablando entre vosotros con salmos, 

con himnos y cánticos espirituales, 

cantando y alabando al Señor en vues-

tros corazones;  

Col 3:16 

La palabra de Cristo more en abundancia en 

vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 

otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 

vuestros corazones al Señor con salmos e him-

nos y cánticos espirituales.  

Sí –  No  ¿Quiere Dios que nos hablemos unos a otros en el 

culto por medio de cantar salmos, himnos y cánti-

cos espirituales? 

 

 

MARCA IDENTIFICADORA # 75 

 La iglesia de Cristo   

CANTA AL SEÑOR                            

conforme al Nuevo Testamento. 
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Una de las características identificadoras de la iglesia de Cristo 

es que usa la Biblia como su único credo.  
 

Efesios 4:5 

Un Señor, una fe, un bautismo 

 

El diccionario Griego Thayer define la palabra “fe” así:  

“Objetivamente, la sustancia de la fe cristiana, 

o lo que creen los cristianos” ...es decir,  

¡nuestro credo! 

 

Sí –  No  ¿Existía solamente  una fe o sea UN CREDO mante-

nido por la iglesia durante la cristiandad del pri-

mer siglo? 

 

Contrariamente, hoy cada denominación tiene su propio credo o 

conjunto de creencias acerca de la práctica de la cena del Señor, 

del canto, y de la enseñanza. 

 

Algunos tratando de defender la discordia del denominaciona-

lismo dicen que las denominaciones están unidas en las doctri-

nas “esenciales.”   Sin embargo, ¿cuáles doctrinas son esencia-

les y cuáles no?”  Nuestro Señor Jesús requiere completa uni-

dad en todo asunto doctrinal, haciéndolos esenciales a todos.  
 

1 Corintios 1:10 

Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 

misma cosa, y que no haya entre vosotros divi-

siones, sino que estéis perfectamente unidos en 

una misma mente y en un mismo parecer.  

 

MARCA IDENTIFICADORA # 2 
 

LA BIBLIA ES EL UNICO 

CREDO DE LA IGLESIA. 
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Sí –  No    ¿Quiere el Señor que seleccionemos ciertas doctrinas 

bíblicas y que las llamemos “doctrinas esenciales 

de ortodoxia” y que estemos solamente de acuerdo 

en dichas doctrinas? 
 

Sí –  No  ¿Quiere Dios que exista divisiones doctrinales entre 

nosotros? 

 

Sí –  No  ¿Quiere Dios que poseamos la “misma mente” y el 

“mismo parecer” en todo asunto doctrinal? 
 

Sí –  No    ¿Existe división respecto al bautismo en el mundo 

denominacional, al enseñar algunos bautismo por 

inmersión y otros por rociamiento? 

 

Sí –  No    ¿Enseñan algunas denominaciones que se puede usar 

música instrumental en el culto, y otros que no? 

 

Sí –  No  ¿Están “perfectamente unidas” las denominaciones? 

 

Sí –  No  ¿Quiere Cristo que lleguemos a una unidad completa 

de fe y que creamos exactamente lo mismo acerca 

de todo asunto doctrinal — sea la salvación, la 

adoración, el obispado o el matrimonio y divorcio?    
 

Leamos la petición de Cristo por la unidad: 
 

Juan 17:20-21 

Mas no ruego solamente por éstos, sino tam-

bién por los que han de creer en mí por la pala-

bra de ellos,  para que todos sean uno; como tú, 

oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 

sean uno en nosotros; para que el mundo crea 

que tú me enviaste.  

Sí –  No  ¿Fue la voluntad de Cristo que su iglesia fuera un  

revoltijo de diferentes grupos, cada uno enseñando 
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haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo 

pacto en mi sangre; haced esto todas las veces 

que la bebiereis, en memoria de mí 

 

Sí –  No  ¿Usó la iglesia que estableció Jesucristo una plurali-

dad de copitas o galletas en la cena del Señor? 

 

Sí –  No  ¿Bebieron todos de una misma copa? 

 

Sí –  No  ¿Debemos seguir el ejemplo de Cristo y beber de una 

copa que contiene fruto de la vid y partir todos   de 

un mismo pan?  

 

Algunos se oponen al precepto de 

usar una copa afirmando que no es 

sanitario compartir la misma copa 

con otros.  Sin embargo, si Cristo 

hubiera pensado que esto sería una 

excusa válida para cambiar su ley, 

¿no nos lo hubiera dicho? 

 

A pesar de la ley divina de usar una copa, en el año 1894, el 

señor J.G. Thomas inventó las copitas individuales para la co-

munión, y se empezó a usarlas en diferentes denominaciones.  

Sin embargo, la iglesia de Cristo insiste en  seguir el ejemplo de 

Cristo y de la iglesia del primer siglo, usando una sola copa. 

 

 

 

 

 

 

 

Innovación                
humana—1894 
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La iglesia del Nuevo Testamento celebra la cena del Señor cada 

primer día de la semana usando una copa y un pan tal como lo 

hizo Cristo cuando la instituyó. 
 

Hechos 20:7 

El primer día de la semana, reunidos los 

discípulos para partir el pan, Pablo les 

enseñaba, habiendo de salir al día si-

guiente; y alargó el discurso hasta la me-

dianoche. 
 

Sí –  No  ¿Se reunieron los discípulos en la ciudad de Troas el 

primer día de la semana para partir el pan en me-

moria de Cristo? 
 

Sí –  No  ¿Podemos reunirnos otro día que no sea el domingo 

para partir el pan en memoria de Cristo? 
 

Mateo 26:26-27 

Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendi-

jo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: 

Tomad, comed; esto es mi cuerpo.  Y tomando 

la copa, y habiendo dado gracias, les dio, di-

ciendo: Bebed de ella todos.  

1 Corintios 11:24,25 

y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: To-

mad, comed; esto es mi cuerpo que por voso-

tros es partido; haced esto en memoria de mí. 

Asimismo tomó también la copa, después de 

 

 

MARCA IDENTIFICADORA # 65 

 La iglesia de Cristo   

CELEBRA LA CENA DEL SEÑOR                            

conforme al Nuevo Testamento. 
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doctrinas contradictorias y llevando diferentes 

nombres? 

Muchos credos producen muchas iglesias.  El denominacionalis-

mo llegó a existir porque los hombres se apartaron de la fe origi-

nal (1 Timoteo 4:1) y empezaron a enseñar nuevas doctrinas. 
 

Si solamente existe un credo, entonces solamente debe existir 

una iglesia.  Así fue en el primer siglo, ¿no?   Cada iglesia de 

Cristo, sin importar donde estuviera situada, si en la ciudad de 

Éfeso, o Jerusalén o Corinto, todas tenían el mismo credo y 

enseñaban la misma doctrina. 
 

1 Corintios 4:17 

Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que 

es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os 

recordará mi proceder en Cristo, de la manera 

que enseño en todas partes y en todas las igle-

sias.  

Pablo la llama "común fe" porque era la fe que 

se creía en todas partes y en toda iglesia  (Tito 

1:4). 
 

 

Filipenses 3:16  

Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos 

una misma regla, sintamos una misma cosa.  

Sí –  No    “Seguir una misma regla” ¿significa que toda iglesia 

debe seguir la misma pauta y tener el mismo crite-

rio de fe y práctica?  
 

Sí –  No    ¿Es correcto que cada iglesia tenga su propia regla 

de fe, conjunto de creencias únicas, o manual de 

doctrina? 
 

Sí –  No    ¿Debe toda iglesia seguir la misma regla de doctrina 

y hablar lo mismo en todo asunto doctrinal? 
 
 
 

Aún hoy en día los miembros de la verdadera iglesia de Cristo 

siguen esforzándose por seguir fielmente las enseñanzas de  
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Jesucristo tal como él las dejó.  El mantener la fe original es un 

reto que requiere esfuerzo constante. 

Judas 3  

 Amados, por la gran solicitud que tenía de es-

cribiros acerca de nuestra común salvación, me 

ha sido necesario escribiros exhortándoos que 

contendáis ardientemente por la fe que ha sido 

una vez dada a los santos.  
 

Sí –  No   ¿Significa “contender por la fe” que debemos afir-

marla fuertemente, probarla lógicamente, y defen-

derla de toda oposición?   
 

 

 

 

 

Sí –  No      ¿Debemos luchar por UNA sola fe? 

 

Sí –  No     ¿Debemos luchar por muchas fes diferentes? 

 

Sí –  No   ¿Es Dios el autor de las miles de fes contradictorias 

que se proclaman y se practican en el nombre de 

Jesucristo en nuestros días? 

 

Sí –  No    ¿Desea Cristo completa unidad doctrinal? 

 

Sí –  No   ¿Es una marca identificadora de la iglesia de Cristo, 

el conservar la pureza doctrinal y abogar fielmente 

por “la fe” o doctrina tal como fue originalmente 

entregada a los santos? 
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1 Timoteo 2:11-14 

La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción 

porque no permito a la mujer enseñar, ni ejer-

cer dominio sobre el hombre, sino estar en si-

lencio.  Porque Adán fue formado primero, 

después Eva; y Adán no fue engañado, sino 

que la mujer, siendo engañada, incurrió en 

transgresión.  
 

Sí –  No  ¿Le permite el apóstol inspirado por Dios a la mujer 

enseñar en público? 
 

Sí –  No  ¿Tiene  la mujer que estar en silencio  durante el culto 

porque el hombre (Adán) fue creado antes que la 

mujer (Eva)? 
 

Sí –  No  ¿Tiene la mujer que estar en silencio en la reunión 

porque fue la primera mujer (Eva) quien fuera en-

gañada y no el varón? 
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Dios ha puesto ciertas regulaciones  

para quienes tienen permiso para ense-

ñar y hablar en las reuniones publicas  

y cómo lo deben de llevar acabo. 
 

La iglesia del Nuevo Testamento per-

mitía solamente a los varones hablar 

durante las reuniones de la iglesia. 
 

 

1 Corintios 14:34,35 

vuestras mujeres callen en las congregaciones; 

porque no les es permitido hablar, sino que 

estén sujetas, como también la ley lo dice.  Y si 

quieren aprender algo, pregunten en casa a sus 

maridos; porque es indecoroso que una mujer 

hable en la congregación.  

 

Sí –  No  Según esta escritura, ¿puede la iglesia tener mujeres 

predicadoras? 
 

Sí –  No  ¿Tiene la mujer que estar en silencio durante la reu-

nión pública de la iglesia? 
 

Sí –  No   ¿Puede la mujer hacer preguntas, hacer comentarios o 

peticiones de oración durante la reunión? 
 

Sí –  No  ¿Le prohíbe este versículo a la mujer predicar en            

privado? 
 

Sí –  No  ¿Puede una mujer enseñar en forma privada de casa 

en casa a un niño, hombre u otra mujer? 

 

 

MARCA IDENTIFICADORA # 5 

 

 La iglesia de Cristo   

ADORA A DIOS AL ENSEÑAR                          

conforme a la doctrina del Nuevo Testamento. 
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Una tercera característica de la iglesia verdadera de Cristo es su 

creencia en el bautismo de la Biblia.  Muchas iglesias tienen 

hoy en día su propia versión o estilo de bautismo que difiere del 

bautismo de la Biblia.  Examinemos cómo se debe llevar acabo 

el bautismo en agua. 
 

 

 

EL NOMBRE EN QUE SE BAUTIZA 

Mateo 28:19 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las na-

ciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo;  

 

Sí –  No  ¿Se debe bautizar a la persona “en el nombre del Pa-

dre del Hijo y del Espíritu Santo”?  

 

Sí –  No  ¿Sería bíblico bautizar a una persona en el nombre del 

Hijo solamente? 

 

EL MODO DEL BAUTISMO 

Juan 3:23 

Juan bautizaba también en Enón, 

junto a Salim, porque había allí 

muchas aguas; y venían, y eran 

bautizados.  
 

Sí –  No       ¿Requiere el bautismo mucha agua? 
 

Sí –  No   ¿Podemos efectuar un bautismo con unas cuantas 

gotas de agua? 

 

MARCA IDENTIFICADORA # 3 
 

La iglesia de Cristo cree la enseñanza bíblica acerca 

del 

BAUTISMO EN AGUA 
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Marcos 1:9-10 

Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautiza-

do por Juan en el Jordán.  Y luego, cuando sub-

ía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu 

como paloma que descendía sobre él.  

Sí –  No   ¿Fue sumergido bajo agua todo el cuerpo de Cristo, 

                 cuando fue bautizado en el rio Jordán? 
 

Romanos 6:4 

Porque somos sepultados juntamente con él 

para muerte por el bautismo... 

Sí –  No    ¿Es el bautismo una sepultura? 
 

Sí –  No  Cuándo sepultamos o enterramos a alguien, ¿le echa-

mos solamente un poquito de tierra en la cabeza? 

Sí –  No   ¿Estamos sepultando a una persona en el bautismo si  

                 solamente le rociamos un poco de agua en la cabeza? 

 

Hechos 8:38, 39 

Y mandó parar el carro y descendieron ambos 

al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.  Cuan-

do subieron del agua…  

Sí –  No   ¿Descendió usted al agua cuando fue bautizado, co-

mo lo hizo el eunuco? 
 

Sí –  No     ¿Descendió el predicador al agua con usted? 
 

Sí –  No     ¿Salieron ambos del agua? 
 

Sí –  No     ¿Es el rociamiento el bautismo que Dios requiere? 

 

EL PROPÓSITO DEL BAUTISMO 

Muchas iglesias hoy enseñan que la salvación viene al momen-

to en que se recibe a Cristo en oración, y que el bautismo es 

solamente un testimonio público opcional que viene después de 

la salvación.    
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La iglesia del Nuevo Testamento recogía una ofrenda semanal 

el primer día de cada semana. 
 

1 Corintios 16:1,2   

En cuanto a la ofrenda para los 

santos, haced vosotros también de 

la manera que ordené en las igle-

sias de Galacia.  Cada primer día 

de la semana cada uno de vosotros 

ponga aparte algo, según haya 

prosperado, guardándolo, para que cuando yo 

llegue no se recojan entonces ofrendas.  

Sí –  No  ¿Nos manda Dios ofrendar el primer día de cada se-

mana, es decir, los domingo? 
 

 

Sí –  No  ¿Nos permite Dios el recoger ofrendas otros días de  

la semana? 
 

 

Sí –  No    ¿Nos permite este versículo pedir donativos a los que 

no son santos o miembros de la iglesia? 
 

Sí –  No  ¿Sería una violación a la ley de Dios y se constituiría 

en adoración vana desagradable al Señor si la igle-

sia recogiera ofrendas otro día de la semana aparte 

del domingo? 
 

Sí –  No  ¿Es mandamiento que cada cristiano ofrende un por-

centaje de sus ingresos conforme a lo que haya 

prosperado durante la semana? 
 

Sí –  No  ¿Tiene la iglesia la autoridad de supervisar cuanto 

ofrenda cada miembro? 
 

Sí –  No  ¿Es responsable cada cristiano solamente a Dios por 

la cantidad que da como ofrenda cada domingo? 
 

Sí –  No  ¿Tiene la iglesia el permiso de Dios de hacer rifas,  

vender comida o artículos religiosos para recaudar 

fondos? 
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El estilo de adoración de la iglesia de Cristo no es escogido por  

nosotros basado en nuestros gustos o disgustos.  Seguimos el 

ejemplo de cómo la iglesia primitiva adoraba a Dios bajo la 

orientación directa de apóstoles inspirados.  Hoy, nos esforza-

mos por adorar a Dios de la misma manera tal como está esta-

blecido en las paginas de las Escrituras del Nuevo Testamento.  
 

A Dios le importa como le adoramos.  

 

Juan 4:23, 24 

Mas la hora viene, y ahora es, 

cuando los verdaderos adoradores adorarán al 

Padre en espíritu y en verdad; porque también 

el Padre tales adoradores busca que le adoren.  

Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíri-

tu y en verdad es necesario que adoren.  

 

Es posible adorar a Dios en vano.  

Mateo 15:9 

Pues en vano me honran, enseñando como 

doctrinas, mandamientos de hombres.  
 

Nunca debemos hacer ni el menor cambio a los arreglos de 

Dios.  Aunque tal vez a nosotros nos parezcan cambios insigni-

ficantes, Dios quiere que sigamos su santa palabra precisamente 

sin alterarla (Ap. 22:18,19).  La iglesia de la que leemos en el 

Nuevo Testamento adoraba a Dios apegándose estrictamente al 

patrón establecido en el Nuevo Testamento para el canto, la 

oración, la enseñanza, la ofrenda, y el cumplimiento de la Cena 

del Señor.  

 

 

MARCA IDENTIFICADORA # 4 

 

 La iglesia de Cristo   

ADORA A DIOS AL OFRENDAR                          

conforme a la doctrina del Nuevo Testamento. 
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Sí –  No  ¿Creen muchos en el mundo religioso de hoy que uno 

recibe la salvación al momento de orar a Cristo y 

aceptarlo como único Señor y Salvador? 
 

Pero ¿qué dice la Biblia? 
 

Hechos 2:38 

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada 

uno de vosotros en el nombre de Jesucristo pa-

ra perdón de los pecados; y recibiréis el don del 

Espíritu Santo.  

 

¿Para qué es el bautismo? ______________________________ 

 

Sí –  No  ¿Es el bautismo algo que se recibe después de tener 

perdón de pecados? 

Sí –  No  ¿Es necesario arrepentirse antes de ser bautizado? 
 

1 Pedro 3:21 

El bautismo que corresponde a esto ahora nos 

salva (no quitando las inmundicias de la carne, 

sino como la aspiración de una buena concien-

cia hacia Dios) por la resurrección de Jesucris-

to,  

Sí –  No  ¿Nos salva el bautismo? 

Sí –  No  ¿Se puede obtener la salvación sin bautizarse? 
 

Marcos 16:15-16  

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad 

el evangelio a toda criatura. El que creyere y 

fuere bautizado, será salvo; mas el que no cre-

yere, será condenado.  

Sí –  No  ¿Son la fe y el bautismo dos elementos que repercu-

tirán en la salvación de su alma? 
 

Sí –  No  ¿Es salvo aquel que cree pero no se bautiza? 
 

Sí –  No   ¿Es necesario creer en Cristo antes de bautizarse? 
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Sí –  No  ¿Es el bautismo solamente una ceremonia buena pero 

innecesaria para la salvación? 

Sí –  No  ¿Es necesario creer y bautizarnos para que la salva-

ción sea una realidad en nuestras vidas? 

Hechos 22:16 

Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y 

bautízate, y lava tus pecados, invocando su 

nombre.  

Sí –  No    ¿Son lavados nuestros pecados antes de bautizarnos? 
 

Sí –  No    ¿Nos lava Cristo de la suciedad del pecado después 

de bautizarnos? 
 

Sí –  No    ¿Se ha bautizado usted para perdón de pecados?   
 

Sí –  No    ¿Fue llevado a cabo su bautismo conforme al Nuevo 

Testamento, si el predicador lo declaró salvo antes 

de bautizarlo?  
 

Sí –  No   ¿Es válido nuestro bautismo si nos bautizamos por 

otra razón que no sea para perdón de pecados? 
 

El propósito es lo que determina la validez del acto. 

 

Santiago 2:24   

Vosotros veis, pues, que el hombre es justifica-

do por las obras, y no solamente por la fe. 

Sí – No     ¿Somos justificados o salvos por la fe sola sin                  

obras de obediencia? 
 

Sí –  No    ¿Es el bautismo en agua una obra de obediencia?  
 

Sí –  No    ¿Puede una persona ser salva por fe solamente sin 

recibir el bautismo en agua? 
 

LA INMEDIATEZ DEL BAUTISMO 

Hoy en día algunos quieren posponer el bautismo hasta que 

haya una situación conveniente.    
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Hechos 2:41 

Así que, los que recibieron su palabra fueron  

bautizados; y se añadieron aquel día como tres 

mil personas.  

Sí –  No  ¿Fueron bautizados aquel mismo día los casi 3000 del    

                 día de pentecostés? 
 

Hechos 8:35,38 

 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comen-

zando desde esta escritura, le anunció el evan-

gelio de Jesús….38 y  mandó parar el carro; y 

descendieron ambos al agua, Felipe y el eunu-

co, y le bautizó.  
 

Sí –  No  ¿Fue bautizado el eunuco el mismo día que oyó y en-

tendió el evangelio? 
 

Hechos 16:33 

Y él, tomándolos en aquella misma hora de la 

noche, les lavó las heridas; y en seguida se bau-

tizó él con todos los suyos.  

 

Sí –  No     ¿Fue bautizado el carcelero “en aquella misma hora 

de la noche”?   
 

Sí –  No      ¿Lo hicieron a usted esperar algunos meses o un 

año antes de bautizarlo? 
 

Sí –  No     ¿Tuvo usted que esperar hasta que hubieran más 

candidatos para poder efectuar la ceremonia bau-

tismal con ellos?  
 

Sí –  No     ¿Le fue dicho a usted que no había razón para bauti-

zarse de inmediato puesto que usted fue salvo por 

fe antes de bautizarse? 
 

Si su bautismo no logró llenar las expectativas de estos criterios 

bíblicos, entonces el bautismo que usted recibió no fue el bau-

tismo bíblico que salva, por tanto le animamos a ser bautizado 

correctamente (Hechos 19:1-6).  


