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La Primera Pregunta Es; “¿Qué es Una Iglesia?”

Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque 
donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos.  (Mateo 18:19,20)

Identifiquemos Los Atributos de la Iglesia VERDADERA

1.  La Verdadera Iglesia Escucha Hablar al Hijo y Teme Su Nombre: 
 
En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó  
heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo.  
Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza,  
y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar  
a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la Majestad  
en las alturase.  (Heb. 1:2,3) LBLA 
 
Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído,  
no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles 
resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa 
retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan 
grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del 
Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente 
con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros  
y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad.  (Heb. 2:1-4) LBLA 
 
2.  El Hombre Fue Creado Para Gobernar la Tierra Bajo la Dirección de Dios 
 
Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual 
estamos hablando. Al contrario, en un lugar de la Escritura alguien declara:
“¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas 
por él? Por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles, pero lo 
coronaste de gloria y honor; todo lo sujetaste debajo de sus pies.”
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Así que, al sujetarlo todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a él. 
Sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sujeto.  (Heb. 2:5-8) DHH 
 
3.  Juzgaremos a los Ángeles 
 
¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¡Cuánto más asuntos de esta vida! 
Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis 
por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. 
¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre  
sus hermanos.  (1 Cor. 6:3-5) LBLA 
 
4.  Dios Nos Hizo Reyes y Sacerdotes Para Reinar en la Tierra 
 
Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre  
la tierra.  (Apoc. 5:10) 
 
5.  El Que Santifica y los que Son Santificados Son de un Mismo Padre 
 
Porque tanto el que santifica como los que son santificados, son todos de  
un Padre; por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: 
ANUNCIARÉ TU NOMBRE A MIS HERMANOS, EN MEDIO DE LA 
CONGREGACIÓN TE CANTARÉ HIMNOS. Y otra vez: YO EN ÉL 
CONFIARÉ. Y otra vez: HE AQUÍ, YO Y LOS HIJOS QUE DIOS ME HA 
DADO.  (Heb. 2:11-13) LBLA 
 
6.  Jesús Tuvo Que Llegar a Ser Como Sus Hermanos Para Llegar a Ser Un  
     Sumo Sacerdote Fiel 
 
Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que 
llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios 
atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto  
Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son 
tentados.  (Heb. 2:17,18) LBLA 
 
7.  Si Escuchan la Voz del Espíritu Santo, No Endurezcan Sus Corazones 
 
Por eso, como dice el Espíritu Santo:           2 



Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, 
en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres;  
me pusieron a prueba y vieron mis obras cuarenta años. Por eso me disgusté  
contra aquella generación y dije: “Siempre andan vagando en su corazón  
y no han conocido mis caminos”. Por tanto, juré en mi ira: “No entrarán en  
mi reposo”. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón  
tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los  
unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy, para que ninguno de 
vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos 
participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra 
confianza del principio. Por lo cual dice: Si oís hoy su voz, no endurezcáis 
vuestros corazones como en la provocación.  (Heb. 3:7-15) 
 
8.  Temamos Si No Alcanzamos la Promesa y No Entramos En Su Reposo 
 
Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en  
su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad, 
a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos; pero la 
palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe  
en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo,  
tal como Él ha dicho: COMO JURÉ EN MI IRA: NO ENTRARÁN EN MI 
REPOSO, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo.  

(Heb. 4:1-3) LBLA

Esta Iglesia Verdadera Siempre Ha Sido Pequeña  (Remanente)
¡En los días de Noé la Iglesia Verdadera se redujo a Ocho Justos! 
 
Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, 
(Remanente) seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra.  (Isa. 1:2-9)

¡Él regresa por una Gloriosa Iglesia Verdadera, sin mancha ni arruga!
(Efes. 5:27) La Iglesia Verdadera estará viviendo Victoriosamente sobre el 
mundo, la carne y el diablo. Viviendo una vida santa y separándose de este sistema 
mundial que está enfermo y muriendo. La Iglesia Verdadera discernirá el bien del 
mal, sabiendo lo que viene de Dios y lo que viene del diablo por el poder del 
Espíritu Santo. 
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La Verdadera Iglesia de Dios Tiene Autoridad del Cielo
El propósito de la Iglesia es Legislar la Autoridad del Cielo en la Tierra.
La Iglesia representa a Jesucristo aquí en la Tierra usando Su Autoridad. 
Jesus dijo; 
 
Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca (No Pedro) edificaré 
mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las 
llaves del reino de los cielos; y lo que ates en la tierra, será atado en los cielos; 
y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos.  (Mateo 16:18,19) 

    LBLA
Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza 
del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os 
sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.  

(Lucas 10:19,20)
¡Muchos en la Iglesia hoy en día están tratando de usar el Nombre de Jesús 
ilegalmente! Están tratando de usar la Autoridad de Jesús de manera ilegítima. 
Están tratando de atar al Diablo en su propia autoridad mientras usan el nombre 
de Jesús. Son ministros falsos, que no oyen del Espíritu Santo. Sin la Autoridad de 
Dios, la Iglesia no puede atar al Diablo y sus Demonios. Nuestra Autoridad viene 
a través de Jesús (Palabra y Espíritu). Muchos en la Iglesia de hoy están tratando 
de robar la Gloria que pertenece a Jesús y colocarla en algún hombre famoso. 
Amigo, Jesús no tendrá ninguna parte de eso.

El día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal 
y los arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de un dios, y no de un 
hombre!. Al momento, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la 
gloria a Dios; y expiró comido de gusanos.  (Hech. 12:21-23)

Jesús es nuestra Autoridad  (A través de la Palabra y el Mover del Espíritu) 
 
Entraron en Capernaúm; y enseguida, en el día de reposo entrando Jesús en 
la sinagoga comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza; porque 
les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y he aquí 
estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual 
comenzó a gritar, diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? 
¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres: el Santo de Dios. Jesús lo 
reprendió, diciendo:           4  



¡Cállate, y sal de él! Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, 
gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que 
discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¡Una enseñanza nueva con autoridad! 
Él manda aun a los espíritus inmundos y le obedecen.  (Marcos 1:21-27) LBLA

Recuerda Lo Que Pasó Con Los 7 Hijos de Esceva

Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de 
invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, 
diciendo: Os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y siete hijos de un 
tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. 
Pero el espíritu malo respondió, y les dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, 
pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se 
lanzó sobre ellos, y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron 
de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de 
Efeso, tanto judíos como griegos; y el temor se apoderó de todos ellos,  
y el nombre del Señor Jesús era exaltado.  (Hech. 19:13-17) LBLA

Jesús les dijo; Vayan y Proclamen Mi Reino Con Poder

Reuniendo a los doce, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios 
y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a 
sanar a los enfermos. Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón,  
ni alforja, ni pan, ni dinero; ni tengáis dos túnicas cada uno. En cualquier casa 
donde entréis, quedaos allí, y sea de allí vuestra salida. Y en cuanto a los que  
no os reciban, al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en 
testimonio contra ellos. Entonces salieron, e iban por las aldeas anunciando  
el evangelio y sanando por todas partes.  (Lucas 9:1-6) LBLA

Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, 
que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean 
amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para 
con toda la humanidad.  (Tito 2:15-3:2)

Pregunta; ¿Está la Iglesia (en totalidad) Lista Para el Regreso del Señor? 
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Estudio del Cristianismo Global (por Gordon Conwell Seminario Teológico) 
Hay más de 45,000 denominaciones cristianas al rededor el mundo. La mayoría 
no están de acuerdo entre sí. Esta es una declaración impactante considerando lo 
que nos dicen las Escrituras:

Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis 
todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis 
perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer.  (1 Cor. 1:10)

Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. 
Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a 
una sola esperanza; un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; un solo 
Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos.  

(Efes. 4:3-6) NIV
Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí 
por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, Padre, en mí y yo en 
ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me 
enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, 
para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos 
como también a mí me has amado.  (Juan 17:20-23)

Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: MI CASA SERÁ LLAMADA CASA 
DE ORACIÓN PARA TODAS LAS NACIONES? Pero vosotros la habéis hecho 
CUEVA DE LADRONES.  (Marcos 11:17) LBLA

Veamos En Qué Se Ha Convertido la Iglesia en General
Isaías parece saber qué aspecto tiene esta Iglesia. En las Escrituras, Jesús 
compara a los Judíos de Judá con la Iglesia Christiana de hoy. Dios bendijo 
grandemente a Israel y se alejaron de Él, Dios bendijo grandemente a los Estados 
Unidos de América y ellos también se alejaron de Él. Veamos lo que Dios dice en 

(Isaías 1:2-9):
Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová: Crié hijos y los 
engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, 
y el asno el pesebre de su señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene 
conocimiento. ¡Ay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación  
de malhechores, hijos depravados!           6 



¡Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás!  
¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza 
está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza 
no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga; no están 
curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite (esta hablando de su Iglesia). 
Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra  
tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento 
de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en 
melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado 
un resto pequeño (remanente), seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra.  

(Isa. 1:2-9)

Pregunta; ¿A Qué Iglesia Asiste Usted?

A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he 
puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, 
la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, tu Dios, atendiendo 
a su voz y siguiéndolo a él, pues él es tu vida, así como la prolongación de tus días, 
a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y 
Jacob, que les había de dar.  (Deut. 30:19,20)

Y si no os parece bien servir al SEÑOR, escoged hoy a quién habéis de servir: 
si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del Río, o a 
los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa, serviremos 
al SEÑOR.  (Josué 24:15) LBLA
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