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¿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:

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

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)

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.  (John 17:21-23)

Ir a la Iglesia No es Escuchar lo que el Espíritu les está Diciendo a las Iglesias
Asistir a la Iglesia es una cosa, pero escuchar lo que el Espíritu le está diciendo a la 
Iglesia es otra muy distinta. O sea, podrías ir a la Iglesia toda tu vida y nunca escuchar 
lo que el Espíritu le está diciendo a la Iglesia. Como alguien dijo, podrías vivir en un 
garaje durante 30 años pero eso no te convierte en un automóvil. Sí; necesitamos tener 
comunión unos con otros en la Iglesia, pero el propósito principal de la Iglesia es 
escuchar lo que el Espíritu (Dios) le está hablando a la Iglesia. Miren lo que dice el 
Espíritu a todas las Iglesias en el Libro del Apocalipsis; El Espíritu le habla solo Dos 
Cosas; Oiga lo que el Espíritu le dice a las Iglesias y Al Vencedor:

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré 
a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios’ ”.  (Apoc. 2:7)
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(v.11 Esmirna - v.17 Pérgamo - v.29 Tiatira - Apoc. 3:6 Sardis - v.13 Filadelfia - 
v.22 Laodicea):

Primero; ¿Qué es una Iglesia?  (dos o tres reunidos en mi Nombre)

De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo; y todo lo que 
desatéis en la tierra será desatado en el cielo. 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 18:18-20)

La Verdadera Iglesia Tiene Comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo

Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con 
su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Este 
es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas 
tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, 
mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de 
todo pecado.  (1 Juan 1:3-7)

La Iglesia Verdadera siempre ha sido satirizada y burlada por la mayoría de hombres 
que están controlados por satanás, el mundo y la carne. Jesús también fue odiado de la 
misma manera. La Iglesia Verdadera siempre ha sido muy pequeña (un remanente) y 
odiada por causa de Jesús.

Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa 
de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros 
se odiarán.  (Mateo 24:9,10)

Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten 
y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del hombre. Gozaos en 
aquel día y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así 
hacían sus padres con los profetas.  (Lucas 6:22,23)
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Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais 
del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os 
elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: 
“El siervo no es mayor que su señor”. Si a mí me han perseguido, también a vosotros 
os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero 
todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha 
enviado.  (Juan 15:18-21)

El que me odia a mí, también a mi Padre odia. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras 
que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; pero ahora han visto, y me han odiado a 
mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su Ley: 
“Sin causa me odian”.  (Juan 15:23-25)

Se Acerca el Día del Juicio, Ardiendo como un Horno
El Gran Día del Juicio se acerca rápidamente, Dios quemará a todos Sus enemigos con 
un fuego sin fin. Se consumirán totalmente. En ese día Su Iglesia verá la diferencia entre 
aquellos que amaron y sirvieron a Dios, y aquellos que odiaron y se rebelaron contra 
Dios.

Porque he aquí, viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos 
los que hacen el mal serán como paja; y el día que va a venir les prenderá fuego dice 
el SEÑOR de los ejércitos que no les dejará ni raíz ni rama.  (Mal. 4:1) LBLA

Porque Los Ojos del Señor Están Sobre los Justos

Serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe.
Los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve. Entonces os volveréis 
y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que 
no le sirve.  (Mal. 3:17,18)

Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque 
has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te 
sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca 
de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu 
pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás; herirás al cachorro del 
león y al dragón.  (Sal. 91:8-13)
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Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones; 
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que os 
podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Pero también si alguna cosa padecéis 
por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por  
temor de ellos, ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros 
corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre  
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.  

(1 Ped. 3:12-15) 
Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas 
traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pisotearéis a los 
malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo 
actúe, dice Jehová de los ejércitos.  (Mal. 4:2,3)

Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; lo pondré en alto, por 
cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé; con él estaré yo 
en la angustia; lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi 
salvación.  (Sal. 91:14-16)

Confía en el SEÑOR con Todo tu Corazón

Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio 
entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. 
No seas sabio a tus propios ojos, teme al SEÑOR y apártate del mal. Será medicina 
para tu cuerpo1a y refrigerio para tus huesos.  (Prov. 3:5-8) LBLA

Pero los que esperan en el SEÑOR renovarán sus fuerzas; se remontarán con alas 
como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.  (Is. 40:31) 

       LBLA
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.  (Heb. 12:2)
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