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Antes de que Miremos a la Iglesia Real, Examinemos la Falsa
¿Está la Iglesia (en totalidad) Lista Para el Regreso del Señor?
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)
Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la
vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con
paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo
Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en ; un solo Señor,
una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos,
por todos y en todos. (Efes. 4:1-6) LBLA
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Cuando Jesús Murió en la Cruz, Su Sangre le dio a su Iglesia la Victoria sobre la
Muerte, el In erno, la Tumba, la Carne, el Mundo y el Diablo. La única arma que
Satanás puede usar en contra de la Iglesia es el Engaño y el Temor: Una porción
de la Iglesia ha sido Destruida por Ignorancia, Temor, y Engaño (Oseas 4:6).
No podemos culpar a Satanás por eso, eso es nuestra culpa. Y les recuerdo
nuevamente como dije en los otros estudios, ¡hay muchas buenas personas
de la Iglesia en el In erno ahora mismo porque su fe no accedió la Gracia de
Dios! (ver estudio #4)
Examinemos la Verdadera Iglesia
Dios nos creo en Su propia imagen (Gén. 1:26). Esto signi ca que Dios nos
dio una boca para hablar como Él, Dios nos dio un cuerpo para actuar como Él,
Dios nos dio una mente para pensar como Él (etc…) El problema es; en nuestro
estado caído, Dios no habla como nosotros. Dios no se pone a hablar tonterías
reclamando esto y a rmando aquello (bla, bla, bla) y no pasa nada. Cuando Dios
habla algo sucede, Dios no juega Iglesia.
Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada
en el cielo y en la tierra. (Mateo 28:18) LBLA
Dios nos desafía (Su Iglesia) hoy a ser como Él, para que cuando hablemos
sucedan cosas. Si estamos Verdaderamente en Cristo cuando hablamos,
deberíamos obtener el mismo tipo de resultados. La clave es asegurarse de
que Dios (el Espíritu Santo) está hablando a través de nosotros. En (Lucas 1:37)
el Ángel Gabriel trajo una Palabra de Dios a María, diciéndole que quedaría
embarazada del Hijo de Dios sin tener ninguna relación con un hombre.
Ella creyó porque la Palabra vino de Dios, no de ese Ángel. Debemos asegurarnos
de que la Palabra que se nos da venga directamente de Jesús y no de algún ángel u
hombre (que comió una pizza mala la noche anterior). Gabriel no fue el autor de
esa Palabra, Dios lo fue. Gabriel era solo el mensajero. Cuando Dios es el Autor
de una Palabra algo sucede. Toda Palabra que Dios hable se cumplirá.
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios;
y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde
el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo:
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“Mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero; que llamo desde el
oriente al ave y de tierra lejana al hombre de mi plan. Yo hablé, y lo haré
venir; lo he pensado, y también lo llevaré a cabo”. (Is. 46:9-11)
La palabra de Dios es viva, e caz y más cortante que toda espada de dos los:
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. (Heb. 4:12)
Las palabras tienen poder aunque no vengan de Dios. Muchas personas han sido
asesinadas por las palabras de un hombre con autoridad. ¡Las palabras tienen
poder, poder para Bendecir o Maldecir! Dios quiere que bendigamos a otros.
O estamos bendiciendo a alguien o maldiciendo a alguien con nuestras palabras.
No hay término medio. ¿Sabías que cada palabra que hablamos aquí en la Tierra
se registra en el Cielo?
El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre
malo, del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra
ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio,
pues por tus palabras serás justi cado, y por tus palabras serás condenado.
(Mateo 12:35-37)
¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos?, porque
de la abundancia del corazón habla la boca. (Mateo 12:34)
Dios Quiere Transformarnos A Su Propia Imagen
El problema es nuestra mente carnal no regenerada. Dios quiere que Su Espíritu
nos transforme. El problema está en nuestra Alma (Mente, Emociones y Voluntad).
Nuestra lengua está controlada por el Alma, y puede Bendecir o Maldecir
grandemente.
Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos como sacri cio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. (Rom. 12:1,2)
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El Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por
tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y re ejando como en
un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su
misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. (2 Cor. 3:17,18)
Dios Quiere Controlar Nuestra Lengua
Sin la Mente de Dios (1 Cor. 2:14-16), la lengua puede meternos en un mundo
de problemas e incluso enviarnos al In erno. Dios dice; déjame hablar y vivir
a través de ti.
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas.
He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! Y la lengua es un
fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros,
y contamina todo el cuerpo e in ama la rueda de la creación, y ella misma
es in amada por el in erno. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes
y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana; pero
ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser
refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre
y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no
debe ser así. (Sant. 3:5-10)
Debemos Rendirnos Totalmente Anti Dios
Dios quiere usar nuestra boca para hablarle a otros. ¡A menos que nos humillemos
y nos sometamos a Su Autoridad, Dios no puede obrar en nosotros y cumplir su
voluntad! Un Corazón honesto y arrepentido es la Clave. Si nos arrepentimos,
Dios nos perdonará. El arrepentimiento signi ca dejar que el Señor haga Su
voluntad en nuestra vida. No hay otra. Una palabra dicha por Dios (el Espíritu
Santo) es más poderosa que 10,000 palabras que vienen de la mente carnal de un
predicador.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá,
sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra
y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí
vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo
cual la envié. (Is. 55:10,11)
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Samuel crecía y Jehová estaba con él; y no dejó sin cumplir ninguna
de sus palabras. (1 Sam. 3:19)
Dios quiere que Sus hijos hablen la Verdad con palabras de Poder, Justicia,
Fuerza, y Sabiduría. Palabras de Amor, para la edi cación e inspiración de
aquellos que in uimos.
Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen
también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos
solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los
cielos es perfecto. (Mateo 5:46-48)
Esto no signi ca ser perfecto en obras buenas de la carne, sino perfecto en
Su Justicia. ¡Hemos sido revestidos de Su Justicia, así que actuemos cómo tal!
Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay
alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi
gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu,
dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria,
sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más
importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino
más bien los intereses de los demás. Haya, pues, en vosotros esta actitud que
hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no
consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó
a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz. (Filip. 2:1-8) LBLA
Por último; Algunos Hechos Acerca de la Verdadera Iglesia
1. 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?
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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.” 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
2. 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
3. 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)
4. 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 n de que
llegara a ser un misericordioso y el 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
5. 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.
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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.
6. 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)
edi caré 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)
7. 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.
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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: ¡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
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